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CARTHAGO NOVA: FASES E HITOS DE
MONUMENTALIZACIÓN URBANA Y
ARQUITECTÓNICA (SIGLOS III A.C.-III D.C.)1
CARTHAGO NOVA: PHASES AND LANDMARKS
IN THE PROCESS OF URBAN AND
ARCHITECTURAL MONUMENTALISATION
(2nd CENTURY BC-3rd CENTURY AD)
José Miguel Noguera Celdrán2 & María José Madrid Balanza3
Recibido: 28/10/2015 · Aceptado: 6/11/2015
Doi: http://dx.doi.org/10.5944/etfi.7.2014.15668

Resumen
En el presente artículo se traza un panorama diacrónico de la historia material
de la Qart Hadašt púnica y la Carthago Nova romana (actual Cartagena, provincia
de Murcia, España), analizando en particular sus más destacados hitos y fases de
su monumentalización urbana y arquitectónica entre los siglos III a.C. y el III d.C.
Para ello resulta esencial la información proporcionada por la moderna tradición
historiográfica y los resultados obtenidos en las últimas décadas por la arqueología
urbana y subacuática, en particular en las áreas arqueológicas del teatro romano y
del Molinete, que han permitido obtener amplias secuencias ocupacionales de la
ciudad histórica, desde sus inicios hasta la actualidad. Estos resultados completan el
panorama conocido hasta la fecha de la ciudad púnica, definida por su elevado grado
de helenización, y de la romana, caracterizada por las fundaciones republicanas en
la acrópolis y el proyecto urbanístico-arquitectónico de edad augustea, así como por
el fenómeno de la etnicidad urbana. Además, el registro arqueológico constatado
recientemente en el Molinete obliga a redefinir la ciudad del siglo III, cuya situación
de crisis y decadencia urbana deben ahora matizarse.

Palabras clave
Qart Hadašt, Carthago Nova, punización, etnicidad urbana, helenismo, romanzación,
crisis del siglo III.
1. Este trabajo se encuadra en el proyecto de investigación “Roma, las capitales provinciales y las ciudades de
Hispania: difusión de modelos en la arquitectura y el urbanismo. Paradigmas del conventus Carthaginiensis” (ref. n.º
HAR2012-37405-C04-02), subvencionado por el Ministerio de Economía y Competitividad y cofinanciado en parte
con fondos FEDER. Los trabajos de excavación arqueológica, conservación-restauración y musealización en el Molinete en 2015 y 2016 han sido financiados por la Fundación Repsol.
2. Universidad de Murcia; noguera@um.es
3. Equipo Molinete Cartagena; mariajosemadridbalanza@gmail.com
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Abstract
This article gives a diachronic account of the evolution of the Punic Qart Hadašt
and the Roman Carthago Nova (modern Cartagena, province of Murcia, Spain),
especially focusing on the most significant landmarks in the process of architectural
and urban monumentalisation undergone by the city between the 3rd century BC
and the 3rd century AD. For this, historiographical information will be combined
with the urban and underwater archaeological data collected in the last few decades,
particularly in the areas around the theatre and Molinete, which have uncovered
long occupational sequences that cover the whole history of the city. This work has
greatly contributed to increasing our knowledge of the Punic city, which was a highly
Hellenised enclave, and also of its evolution in the Roman period, including the
Republican foundations in the acropolis, the urban-architectural project launched
in the Augustan period and the reflection of ethnicity upon the urban structure.
In addition, recent excavations in Molinete have demonstrated that the notions
of crisis and urban decadence must be revised, forcing us to rewrite the history of
the city in the 3rd century

Keywords
Qart Hadašt, Carthago Nova, Punicisation, urban ethnicity, Hellenism, Romanisation,
3rd century crisis.
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En el subsuelo del casco antiguo de Cartagena están fosilizadas sucesivas
ciudades históricas, en una serie ininterrumpida desde la Antigüedad hasta el
presente. La riqueza de la tradición historiográfica moderna (siglos XVI al XX) y,
recientemente, el desarrollo notable de la arqueología urbana y subacuática y la
ejecución de grandes proyectos de investigación y recuperación del patrimonio
arqueológico, han transformado Cartagena en un óptimo laboratorio donde analizar
la historia material de la ciudad4. Además de los resultados científicos, la valorización
y socialización del ingente patrimonio rescatado ha derivado en un potente activo
que, bajo la marca Cartagena Puerto de Culturas5, está contribuyendo a dinamizar
cultural, turística y económicamente la ciudad del siglo XXI (Madrid et al. 2004:
89-107; Noguera et al. 2010: 36-47). En este trabajo trazamos un recorrido diacrónico
por las fases e hitos destacados de la monumentalización urbana y arquitectónica
de la ciudad púnica y romana hasta el siglo III6. Opulenta fue la urbe fundada por
los Bárquidas en el siglo III a.C., la de los siglos finales de la República romana y,
tras la promoción colonial, la del Saeculum Aureum, momento en que se acometió
un vibrante programa arquitectónico al servicio de la promoción de la colonia
y sus élites e inspirado en modelos metropolitanos. Tras un intenso proceso de
casi tres siglos, la colonia Iulia Urbs Nova Carthago estaba dotada en el siglo I
de los ambientes de representación, religiosos, comerciales y de esparcimiento
inherentes a la capital del más grande convento jurídico de Hispania, definida
por Livio como urbs opulentissima omnium in Hispania (XXVI, 47, 6). Unas décadas
más tarde, a mediados del siglo II, señales de crisis y decadencia fueron el preludio
de una drástica transformación que condujo, en el devenir de los siglos III al V,
al nuevo modelo de la ciudad tardorromana; sin embrago, recientes hallazgos
en el Molinete obligan a matizar esto último y aportan nuevas perspectivas de
análisis de la ciudad del siglo III. De todo ello se da cuenta en las páginas siguientes.

I. QART HADAŠT: UNA FUNDACIÓN DE
TRADICIÓN HELENÍSTICA
En el marco de los planes imperialistas de los Bárquida en Iberia7, Asdrúbal
fundó en el invierno de 229/228 a.C. una nueva ciudad concebida como capital del

4. Empresas científicas como las del teatro y anfiteatro romanos han registrado amplias secuencias estratigráficas que abarcan desde los siglos II-I a.C. hasta el presente (sobre el teatro: Ramallo y Ruiz 1998; Ramallo et al. 2009;
Ramallo et al. 2009; sobre el anfiteatro: Pérez et al. 2011: 83-111). También el Parque Arqueológico del Molinete, una
reserva arqueológica de 26000 m2 ubicada en pleno corazón de la ciudad histórica, ha devenido en un observatorio
privilegiado para el análisis de Cartagena en la Antigüedad, pero también para el periodo post-medieval (sobre el
parque: Noguera y Madrid [eds.] 2009a; Giménez et al. 2011: 95-118; Noguera y Madrid 2012: 58-65; Noguera et al. 2010
[2013]: 251-264; Noguera et al. 2012: 78-89).
5. Sobre el consorcio: Lechuga y Martínez 2009: 38-46; Martínez et al. 2012.
6. Sobre la ciudad antigua: Noguera 2002a: 49-87; id. 2003a; id. 2003b: 13-74; Ramallo 2003b: 289-318; id. 2006:
91-104; Ramallo y Ruiz 2010: 95-110; Ramallo 2011; Soler y Noguera 2011: 1095-1105; Noguera 2012: 121-190).
7. González Wagner 1999: 263-294; Bendala 2010: 437-460; id., 2013: 47-81; para el mundo púnico peninsular:
Bendala et al. 2013; id. 2015.
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Figura 1.- Muro de aterrazamiento púnico de la calle Palas, n.º 5-7, construido con aparejo en damero y opus quadratum, superpuesto a
estructuras indígenas amortizadas (fot. J. A. Antolinos).

protectorado político-militar ibérico8. Definida por su arquitectura de naturaleza
helenística, la ciudad ejerció su dominio en un hinterland amplio y fuertemente
articulado en función de sus intereses tácticos y económicos. Hacia el Norte su
influencia pudo alcanzar hasta el Cabo de La Nao, lo que le facilitaría unas excelentes
conexiones marítimas y comerciales con Ibiza9. La ciudad se concibió como punta

8. La ciudad “debía dominar Iberia como Cartago lo hacía sobre Libia” (Pol. 2, 13, 1).
9. Su privilegiada posición geoestratégica y la peculiar topografía de su solar, conocida por las descripciones
de los historiadores antiguos (Pol. 10, 10, 5ss.; cf. también Liv. 26, 42, 8), la convirtieron en un óptimo puerto natural
y en una plaza militar casi inexpugnable donde instalar la base naval de la escuadra cartaginesa, a la par que proveía
la ampliación del imperio marítimo cartaginés (sobre la topografía de la ciudad púnico-romana: Mas 1979: 32-47;
Ramallo 1989: 19-26; Martínez 2004: 11-30). Sobre la ciudad púnica: Ramallo y Ruiz 2009; Noguera 2013; Noguera y
Madrid, 2014: 61-67. Sobre el carácter de la fundación bárquida y sus similitudes con otras: Fantar 1994: 87-96. Para
la historiografía de la Cartagena púnica en el siglo XIX y primeras décadas del XX: Martín 2009.
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de lanza de una política
propagandística que se materializó
en las acuñaciones de plata de la
ciudad (Lechuga 1991-93; sobre las
emisiones cartaginesas: GarcíaBellido 2013: 175-207) y en un
programa de monumentalización
urbana y defensiva, de gran
magnitud y semejante al constatado
en núcleos como Tossal de
Manises, Baria, Castillo de Doña
Blanca, Carteia, Carmona y, quizá,
Tarragona, la antigua Cese (Bendala
y Blánquez 2002-2003: 145-160;
Blánquez 2013: 209-253).
La peculiar topografía de su solar
urbano –en una península rodeada
de agua casi por todas partes y con
una vaguada central rodeada de
cinco cerros (Pol. X, 10, 5ss.; también
Livio, XXVI, 42, 8)– y su privilegiada
Figura 2.- Detalle de la calle de tierra orientada Este-Oeste en la
posición geoestratégica en el ladera sureste del cerro del Molinete, construida a finales del siglo
III a.C. y con diversos niveles de frecuentación superpuestos (siglos
sureste peninsular, no muy alejada
II-I a.C.) (fot. M.ª J. Madrid).
de la propia Cartago, la convirtieron
en un inmejorable puerto natural y en una plaza militar casi inexpugnable,
estratégicamente ubicada en las inmediaciones de una sierra riquísima en plomo y
galenas argentíferas explotadas desde antiguo por la población nativa y seguramente
beneficiadas desde época púnica.
La ciudad fue bautizada con el nombre de Qart Hadašt o ‘Ciudad Nueva’ (Pol.
2, 13, 1; Diod. 25, 10, 12), quizá en relación a la existencia de un poblado ibérico
precedente, conocido por contextos cerámicos de los siglos IV y III a.C. y por restos
de construcciones y cabañas amortizados por estructuras púnicas10. Ello sugiere un
acto de refundación sobre la base de una soberanía adquirida mediante un posible
pacto entre los nuevos y antiguos habitantes (con los que ya se debía mantener
prósperas relaciones comerciales desde el siglo IV a.C.), lo que denotaría una
comunidad de intereses (González Wagner 2010: 63-64; cf. también Conde 2003:
39 y 41). Que el proceso debió ser pacífico y de común acuerdo se deduce del hecho
de que, para la construcción de la ciudad púnica, algunas estructuras del oppidum
ibérico –como las de la calle Palas (Figura 1) (Antolinos 2006: 101)– parecen haber

10. Ramallo y Ruíz 2009: 527-532. El proceso se constata, por ejemplo, en la amortización en la calle Jara de estructuras habitacionales circulares de mampostería por un potente muro de aterrazamiento construido con sillares
(Antolinos 2006: 101), y en la vertiente noroeste del cerro de Despeñaperros de una cabaña de planta oval (Madrid
2004: 33).
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sido desmontadas, sin que hasta el momento se hayan constatado evidencias de
violencia o destrucción.
La narración polibiana refiere la planificación y concreción de su forma urbana
al modo de una urbe helenística dotada de una intensa actividad económica y
murallas imponentes, una acrópolis con el palacio o cuartel general de Asdrúbal
(arx Hasdrubalis-Molinete), templos y santuarios, un ágora (quizá comercial), e
instalaciones artesanales e industriales con talleres y almacenes (Polibio, X, 8, 5;
Martín y Roldán 1992; Madrid 2004: 31-40). Esta dimensión histórica y urbana de la
Cartagena púnica, adquiere nueva dimensión a la luz de las novedades del registro
arqueológico. Este proporciona cuantiosa información sobre el programa urbano
que conllevó una especialización de espacios y la introducción de nuevas técnicas
constructivas, en concreto potentes aparejos en damero, en opus quadratum y opus
africanum de tradición centro-mediterránea (Fernández y Antolinos 1999: 249-257;
Antolinos 2003: 119-124, 142 y 148).
Para vertebrar el espacio urbano se construyeron en las laderas de los cerros
que delimitaban la península grandes muros de contención y sus correspondientes
terrazas escalonadas –orientadas de suroeste a noreste–, ocupadas por viviendas,
talleres y ejes viarios a distintas cotas (Martín 1995-1996: 205-213; Martín y Roldán
1997: 128; Noguera 2013: 148-150), planificación que recuerda la de la colina de Birsa,
patria del fundador de la ciudad. El diseño del primer viario urbano corresponde
a esta época, y en algunas zonas se tradujo en calles de tierra batida para facilitar
el tránsito de personas y vehículos. Así parece confirmarlo un hallazgo reciente
bajo el decumano cesariano-augusteo que delimitó por el Norte la insula I del
Molinete; se trata de un nivel de tierra apisonada marrón (UE 33868), con esquistos,
pequeños cantos rodados en superficie y fragmentos cerámicos (entre otros, de
ánforas norteafricanas –Ramón T.7.4.2.1.– y grecoitálicas –Lattara, 2001, tipo Bd2–)
de finales del siglo III o inicios del II a.C.11 (Figura 2). Este nivel puede interpretarse
como una calle de tierra que vertebraría la parte baja de la ladera sureste de la
acrópolis, siendo sus caracteres formales iguales al de otro camino de igual época
documentado en la plaza de San Ginés (Roldán y De Miquel 1999: 60; Roldán y
De Miquel 2002: 267)12. Su trazado quedó fosilizado, con iguales dimensiones y
orientación, en la fisonomía urbana hasta época moderna, a través de sucesivas
calles de fines del siglo II-inicios del I a.C., siglo I y la posterior calle de la Aurora
(siglo XVIII) (vide infra).
La monumentalización defensiva debió cumplir un doble objetivo de protección y
exaltación del prestigio de los Bárquidas y su empresa ibérica (Pol. 10, 13 y 15; Noguera

11. La excavación de este estrato permitió identificar otro, de caracteres similares (UE 33886), que pudo servir
de relleno constructivo al camino anterior y que ha aportado un repertorio cerámico escaso aunque significativo
dado que tenemos un borde de ánfora de Campamentos Numantinos (Ramón T.9.1.1.1), junto con fragmentos informes identificados con contenedores procedentes del área del Sur de Italia-Sicilia; Norte de África, Ibiza y área del
Estrecho, lo que sugiere igualmente una datación de finales del siglo III-inicos del II a.C.
12. Sobre esta calle se identificó otro estrato, inmediatamente anterior (UE 33867), compuesto por tierra compacta y apisonada grisácea y de tono violeta, sin piedras y con bastante cerámica (kalathos, jarra de cerámica ibérica
pintada, fragmentos informes de Campaniense A) que podría fecharlo a finales del siglo III o inicios del II a.C., que
puede interpretarse como un nivel de arrastre vinculado al nivel de circulación precedente.
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Figura 3. - Planimetría arqueológica de las estructuras púnicas localizadas en la cima de la acrópolis/arx Hasdrubalis (cerro del Molinete). 1:
Muralla de casamatas; 2: santuario de Atargatis (?) (CAD. S. Pérez-Cuadrado Martínez).

2013: 143-147; Blánquez 2013: 216-220, con bibliografía precedente). El perímetro
amurallado, que incluiría los cinco cerros del promontorio urbano para emplear su
accidentada orografía como elemento de refuerzo y fortificación, pudo ser mayor
que el romano –de 20 estadios (Pol. 10, 10, 1)–, y ha sido establecido en torno a
los 2380 m, lo que implicaría una superficie fortificada de unas 40 ha (Ramallo et
al. 2010a: 213). En 1987 fue hallado un tramo de estas murallas construidas con
casamatas y en la fachada exterior con potentes paramentos de sillares de arenisca,
unidos a hueso y con ligero almohadillado y estucado13. Ello dotó a la ciudad y sus
murallas de un imponente aspecto, propio de la arquitectura defensiva de tradición
helenística. Cabe imaginar la admiración causada por tal obra a finales del siglo III
a.C. a los conquistadores romanos, oriundos de una metrópoli cuyo urbanismo
era caótico y su arquitectura aún lignea y de terracota. El tramo documentado
protegía la zona más vulnerable en la vaguada entre los cerros de Despeñaperros y
San José, allí donde el solar urbano se abría a tierra firme (Martín 1994: 316). A este
lienzo cabe sumar un segundo paño de muralla, también de casamatas, excavado en
2010 en la cima de la acrópolis (cerro del Molinete) y lamentablemente seccionado
por la construcción de la muralla de Carlos I (Figura 3, n.º 1). Perteneciente a la
defensa de la ciudadela por su flanco Norte, constaba de dos paramentos paralelos
con compartimentos internos –en los que se intercalaron cisternas– delimitados
con muros rectangulares a modo de tirantes, si bien todo construido con zócalos
de mampostería trabada con barro y alzados de adobes de enorme solidez. Los

13. Martín y Roldán 1992: 116 ss.; Martín y Belmonte 1993: 161-171; Martín 1994: 317-318; Marín 1997-98; Bendala
y Blánquez 2002-2003: 148; Ramallo 2003a: 331‑338; Ramallo y Vizcaíno 2007: 488-491.
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materiales cerámicos de sus niveles de destrucción y amortización aportan un
horizonte de fines del siglo III y primeras décadas del II a.C. (Noguera et al. 20112012: 479-508).
Los espacios comerciales, públicos y religiosos de la ciudad púnica tienen
grandes lagunas de conocimiento. Por el momento, no se ha podido demostrar
arqueológicamente la existencia de resto alguno de los edificios construidos por
Asdrúbal en la acrópolis (Pol. 10, 10, 9). A juzgar por la orografía de la colina y las
escasas evidencias arqueológicas conservadas, pudieron alzarse en el sector centrooccidental de su cumbre amesetada y pudo configurarse como un pretorio o un
palacio de tradición oriental a juzgar por la ideología helenística de la que estuvo
imbuido el general, que le valió el nombramiento por el senado cartaginés de
strategós autokrátor (App. 6, 2; Liv. 21, 3; también Diod. 25, 12) y el de basileús por los
propios íberos (Noguera 2013: 151)14. En dicha zona, muy arrasada por las barriadas de
los siglos XVIII al XX, sólo se ha documentado una gran cisterna del tipo a bagnarola
excavada en la roca madre, cuya vinculación al complejo no puede demostrarse,
si bien su ubicación y temprana cronología así podrían sugerirlo (Noguera 2013:
151, fig. en 152). El sector oriental de la cima de la acrópolis estuvo ocupado en el
último cuarto del siglo III a.C. por un santuario, aún en curso de estudio, tal vez
anexo y vinculado al palacio o cuartel de Asdrúbal (de lo contrario, Polibio lo habría
mencionado en su precisa descripción de la ciudad), y también en parte arrasado
por la construcción de la muralla de Carlos I. Descubierto parcialmente en 1977
por San Martín (Ramallo y Ruiz 1994: 79-102) y terminado de excavar entre 2010
y 2011 (Giménez et al. 2011: 98-103), del santuario quedan sólo dos ambientes,
comunicados entre sí y dispuestos en dos terrazas a diferente cota en la cima y
declive septentrional del cerro. Sus instalaciones debieron tener mayor desarrollo
planimétrico que el conservado en la actualidad, quedando delimitadas por el
Oeste y el Norte por la muralla púnica de la acrópolis, y después por la romana
republicana (vide infra) (Figura 3, n.º 2), que acodó su trazado hacia el Norte para
abrazar el complejo cultual, generando bastiones angulares que pudieron actuar
como torres avanzadas (Noguera et al. 2011-2012: 503). Su estratigrafía arqueológica
y constructiva evidencia, al menos, dos fases evolutivas y diversas reparaciones
difíciles de fechar con precisión por carecer de contextos cerámicos asociados.
En la Fase I los dos ambientes estaban dotados de muros construidos con grandes
sillares de arenisca, aparejados a soga y tizón y cimentados en fosas excavadas en
la roca madre, de los que solo se conservan tres in situ en el muro occidental. El
ambiente n.º 1 –al Norte y seccionado por los ingenieros renacentistas– pudo estar
a cielo abierto o tener un porche, como se deduciría de la presencia de una zapata
cuadrangular de piedra arenisca dispuesta en su ángulo suroeste. En el suelo de
mortero hidráulico se abría una cisterna circular excavada en la roca, de 1,66 m
de diámetro y de ca. 1,80 m de profundidad. Al sureste y separado por otro muro

14. A ello se une nuestro escaso conocimiento de los palacios púnicos en el área norteafricana (cf. Aranegui
y Mar 2009: 29-64 para el caso de Lixus). En las actas del Congreso internacional Palacios protohistóricos en el Mediterráneo occidental (Universidad de Jaén, 25-27 de noviembre de 2013), véase el trabajo de I. Fumadó: ¿Palacios
cartagineses? Estructuras sociales y estructuras urbanas en el África púnica.
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Figura 4.- Barrio doméstico/artesanal púnico excavado en el PERI CA-4 (Barrio Universitario);
detalle del posible santuario doméstico con betilo/pebetero (fot. M.ª J. Madrid).

medianero también de sillares de arenisca, se disponía el ambiente n.º 2, de planta
ligeramente trapezoidal; sobre la roca natural alisada quedan restos de una capa
de argamasa blanca, con su correspondiente relleno constructivo, que pudo servir
de suelo en esta fase. Al Este San Martín documentó una serie de filtros realizados
con ánforas púnicas norteafricanas (Mañá D). Los resultados de las excavaciones
recientes en extensión sugieren que las estructuras formaron parte de un conjunto
de mayor envergadura, del que solo queda lo referido, construido en época púnica
en orden a la estratigrafía y técnicas constructivas identificadas. Dado que en
época romana republicana al ambiente n.º 2 se añadió un pavimento de mortero
con una cartela con inscripción musiva dedicada a Atargatis, es posible que, o bien
el santuario púnico estuviese consagrado a esta divinidad siria (habiendo arribado
su advocación directamente o por vía norteafricana de la mano de mercaderes
sirios), o bien que se dedicase a una deidad fenicio-púnica como Astarté-Tanit,
sincretizada después con Atargatis (Poveda 1999: 49; Uroz 2008: 481), y tal vez a
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su paredro Rehesf, asimilado a Melkart (Blázquez y García-Gelabert 1994: 42)15. El
agua sugiere cultos y rituales salutíferos; la cisterna del ambiente n.º 1 pudo usarse
para abluciones o baños (Ginouves 1962), y el n.º 2 para la celebración del rito de la
incubatio u otro similar en el marco de los cultos asociados a la deidad, tal y como
se constata en otros santuarios consagrados a Atargatis en Oriente, como el de
Khirbet et-Tannur (Siria) (McKenzie 2013).
Sabemos también poco de los espacios y edificios religiosos citados por Polibio
(10, 10, 10) dedicados a Eshmun –el griego Asklepios– en el cerro de la Concepción,
a Baal Hammon y a Kusor –los griegos Kronos/Saturno y Hephaistos/Vulcano
(Martín 1994: 319)– en los montes Sacro y de Despeñaperros, respectivamente, y a
Aletes, un mortal deificado por descubrir las minas de plata, en la colina de San José
(Polibio, X, 10); lo cual sugiere una interpretatio graeca del panteón púnico venerado
en origen en dichas colinas (Koch 1982a: 101-113). En la vertiente occidental del cerro
de la Concepción se ha identificado una gruta delante de la cual había una pequeña
terraza, a la que se añadió en época romana republicana un conjunto de, al menos,
tres altares de adobe con enlucido blanquecino y restos de fuego (Ramallo y Ruiz
2009: 539); sigue el modelo de otras conocidas cuevas santuario púnicas, como
la de Baria (López Castro 2004: 77-89). En la ladera sureste del Molinete, bajo la
terraza superior del foro, donde se construyó un templo en edad imperial, se ha
constatado parte de un hipotético santuario, construido con sillares de arenisca,
al que se asocia gran cantidad de vasitos púnicos para libaciones u ofrendas, una
cisterna subterránea y unas estructuras interpretadas como altares de fuego (Roldán
y De Miquel 1996: 57; Roldán y De Miquel 2002: 272 y 279).
De las áreas residenciales y artesanales (Noguera 2013: 155-160), destaca el hallazgo
en el Barrio Universitario de un área doméstico/artesanal articulada en torno a una
calle flanqueada por dos edificios con ambientes productivos y una sala presidida
por una suerte de altar integrado por sendas gradas (Ramallo et al. 2008: 576-578, fig.
2), junto al que se alzaba una tosca y esquemática estela antropomorfa de arenisca
con cazoleta en la parte superior sin restos de combustión, inspirada en la forma
de los pebeteros de Tanit/Deméter16 (Figura 4); se ha sugerido la interpretación
del conjunto como una capillita doméstica, expresión de devoción popular hacia
Astarté-Tanit (Noguera 2013: 157-158).
El contexto de la Segunda Guerra Púnica convirtió Qart Hadašt en punto de mira
del ejército romano desembarcado en Emporion en 218 a.C. A pesar de sus sólidas
defensas, fue asediada y conquistada en el invierno de 209-208 a.C. por Publio
Cornelio Escipión. Si creemos a Polibio, la capital no fue arrasada en su totalidad,
limitándose las destrucciones a las zonas afectadas por el ataque, conocidas en

15. Téngase en cuenta que Astarté fue benefactora de la realeza fenicia y del rey, protectora de los marineros y
las empresas militares, y que los dioses políades de Cartago fueron Tanit y su paredro Baal Hammon.
16. Madrid 2005: 266; Bendala et al. 2013: 508 [Noguera y Madrid]; sobre los “pebeteros” de Tanit y su interpretación: Pérez 2014: 165-166, con bibliografía anterior.
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Figura 5.- N.º 1: Perspectiva escenográfica del santuario en terrazas tardorrepublicano de la acrópolis (CAD S. Celdrán;
dirección científica J. M. Noguera, M.ª J. Madrid). N.º 2: Planta arqueológica de la cima de la acrópolis en el siglo II a.C.;
muralla de casamatas (1); santuario púnico-romano de Atargatis (2); santuario con templo (3.1), escalera monumental (3.2) y
terrazas con grandes muros de contención (3.3) (planta y CAD Equipo Molinete).
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parte por los niveles de incendio y ruina de finales del siglo III a.C. registrados sobre
algunas calles púnicas17 y habitaciones domésticas y artesanales18.

II. LA MONUMENTALIZACIÓN URBANA TARDORREPUBLICANA
Tras la conquista romana, Qart Hadašt se convirtió en Carthago Nova y recibió
posiblemente el status de oppidum stipendiarium (Abascal y Ramallo 1997: 157),
quedando en ella una guarnición al mando de un prefecto19. Convertida en
campamento y base de operaciones de la flota y los ejércitos romanos en Hispania,
sin embargo la ciudad estuvo al margen de los conflictos bélicos que afectaron otras
regiones peninsulares y disfrutó de un período de bonanza económica. La posibilidad
de obtener cuantiosos beneficios con las actividades de avituallamiento de las tropas
y barcos atrajo a un buen número de negotiatores itálicos, atestiguados desde pronto
por grafitos con antropónimos latinos (Abascal 1995: 140). La explotación de los
recursos agropecuarios y, sobre todo, mineros de su entorno generaron grandes
flujos migratorios de siervos y libertos de ascendencia centro y suritálica, como
sugieren las marcas de los lingotes plúmbeos (Koch 1988: 403-407; id. 1993: 191-242;
Domergue 1966: 41-72, y en particular 64; id. 1990: 264ss.). El pecio Escombreras 1,
hundido a mediados del II a.C. con un cargamento de ánforas campanas, acredita el
establecimiento de un potente flujo mercantil con Italia, en particular con Puteoli
(Pinedo y Alonso 2004: 139-144). También los contextos cerámicos de la ciudad
(por ejemplo, los de la Plaza del Anfiteatro [Pérez Ballester 2010: 111-131]) prueban
la llegada de envases para vino y vajillas de lujo, tanto del Mediterráneo central
(Apulia) (Pinedo y Alonso 2004: 144-146; Alonso y Pinedo 2008: 221-229; Mas 196970: 402-427) como del oriental, a través de un fuerte flujo comercial con Corinto,
Rodas y Delos20; de hecho, el puerto delio devino en centro del tráfico de productos
orientales y de un potente mercado de esclavos; y Carthago Nova en receptora y
redistribuidora de estos artículos y de las ingentes cantidades de mano de obra servil
precisadas por la minería (Pol. 34, 9, 8-9; Str. 3, 2, 10) (Pérez Ballester 1985: 143-150;
id. 2012: 65-78). El antiguo portus mercantil cartaginés vertebró inicialmente toda
esta actividad comercial (Molina 1997: 185 y 190).
El registro arqueológico es parco en datos sobre el urbanismo y la arquitectura
de la ciudad bajo el primer dominio romano, dando la sensación de perduración del
diseño de la urbe bárquida durante varias generaciones. Esta aparente inactividad
se observa, por ejemplo, en el hecho de que en las primeras décadas del siglo II a.C.

17. Como la de la calle del Duque, n.º 2, con abundantes ánforas ebusitanas y norteafricanas (Izquierdo y Zapata, 2005: 281).
18. Como las constatadas en las calles Cuatro Santos, n.º 40, San Cristóbal la Larga, n.º 36, Saura, n.º 29,
Serreta, n.º 8-12 (Izquierdo y Zapata 2005: 281; Vidal 1997: 192; García 2006: 107), y recientemente en la Plaza de la
Merced, aún en proceso de excavación.
19. Para la ciudad romana republicana: Ramallo et al. 2008: 573-604; Noguera 2012: 124-137; Noguera y Madrid,
2014: 61-67.
20. Cabrera 1978-79: 81-104; Pérez Ballester et al. 1980: 155-164; Pérez Ballester 1983; 519-524; id. 1985: 143-150;
id. 1995: 339-349; id. 1998: 249-261; id. 2008: 633-658; id. 2012: 65-78.
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sobre la calle de tierra púnica identificada en 2014 en el Molinete (vide supra) solo
se constatan deposiciones de varios niveles de uso o reparación (vide supra figura
2), lo que sugiere la perduración sin grandes alteraciones del trazado urbano de la
ciudad púnica21.
Parece que, tras la conquista, los esfuerzos se centraron en defender la ciudad.
Una vez amortizadas las murallas púnicas hacia mediados del siglo II a.C., se alzaron
otras nuevas fortificaciones, al menos en la acrópolis. Las excavaciones en la cima
del Molinete han revelado la persistencia de espacios y edificios y, en concreto, que
la muralla púnica, abandonada o en estado ruinoso a comienzos del siglo II a.C., se
amortizó y sustituyó a mediados de dicha centuria con la construcción de una nueva
muralla de casamatas con zócalos de mampostería y alzados de tapial destinada a
defender la ciudadela por su flanco Norte (Figura 5, 2, n.º 1) (Noguera et al. 2012-2013:
35-74)22. El recurso a un tipo de filiación fenicio-púnica en un contexto del siglo II
a.C., también documentado en Sisapo, en La Bienvenida (Ciudad Real) (Zarzalejos y
Esteban 2007: 286-289 y 291-298, figs. 3-7, 1), encuentra explicación en la poderosa
impronta que lo púnico ejerció durante siglos en la urbanística y arquitectura de
la urbe romana (Bendala 2012: 545-559), hecho en el que más adelante incidiremos
de nuevo. La reconstrucción de las murallas de la acrópolis, referida por los autores
antiguos (Polibio, X, 20, 8; Apiano, VI, 24; Livio, XXVI, 51), debió tener un sesgo
marcadamente político (al margen del defensivo), cuya lectura debe interpretarse
en clave simbólica, máxime si consideramos que en este periodo la ciudad estuvo
alejada del frente bélico.
Esta situación cambió a finales del siglo II a.C. e inicios del siguiente, momento
en que fraguó un primer programa de renovación urbana y de afianzamiento de
técnicas constructivas, modas decorativas, órdenes y modelos arquitectónicos
romanos, en consonancia con un fenómeno constatado en otras ciudades hispanas
(Bendala 1990: 25-42; Bendala y Roldán: 1999: 105 ss.). El lapso entre la conquista
romana y la ejecución de este proyecto de monumentalización urbana equivale
a cuatro generaciones de habitantes, lo cual sugiere –como sucede asimismo en
Carteia (Roldán et al. 2003: 219-220)– el desfase entre ambos hitos. La arqueología
subacuática, en especial pecios como los de Punta de Algas (Mas 1969-70: 402-427)
y Ferreol (Mas 1985; Pinedo 1996, 63), prueba que la actividad mercantil cobró en

21. El referido nivel de arrastre (UE 33867), de fines del siglo III-inicios del II a.C., fue apisonado para crear otro
nivel de suelo (UE 33866) de tierra apisonada y endurecida grisácea, con bastantes fragmentos de cerámica ibérica
(urnita, kalathos) junto a barniz negro de Cales y ánforas fenicio-púnicas que prueban su formación a inicios del siglo
II a.C. A un momento anterior corresponde otro nivel de uso (UE 33822) compuesto por un estrato de arcilla muy
endurecida, de superficie lisa donde, hacia su zona central, se marca una pequeña vaguada o depresión de sección
curva que lo recorre longitudinalmente y que pudo actuar como canal de evacuación de las aguas de escorrentía;
su excavación ha aportado ánforas republicanas itálicas, lo que unido al resto de datos aportados por la secuencia
estratigráfica, sugiere tenerlo como un nivel de calle de inicios del siglo II a.C. Sobre este nivel de circulación se
constató otro de abandono (UE 33819), con tierra de textura limosa gris, con carboncillos, en este caso contaminado
por varias fosas de época tardoantigua, pues junto a las habituales cerámicas republicanas (barniz negro de Nápoles,
ánforas ibicencas del tipo T.8.1.3.1 junto a otras de producción norteafricana T.7.3 y producciones de cocina itálica)
había un fragmento de cerámica tosca y una olla de cocina africana.
22. El recuerdo de la línea defensiva púnico-romana de la acrópolis perduró durante más de 1800 años, siendo
retomada por Carlos I para la construcción de las primeras defensas renacentistas de Cartagena, ya referidas, inspiradas en el modelo del Castillo de Salses (Rosellón francés) (Martínez et al. 2014: 179-204).
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Figura 6.- Detalle del muro de aterrazamiento de sillares de arenisca, construido en el siglo
I a.C. al Norte de una calle de tierra orientada Este-Oeste en la ladera sureste del cerro del
Molinete (fot. M.ª J. Madrid).

el último tercio del siglo II a.C. un impulso que convirtió la ciudad en un emporio
cosmopolita de primer orden, lo cual se tradujo en este intenso desarrollo urbano
y edilicio.
En el diseño y ejecución del proyecto intervino de forma decisiva el evergetismo
privado de itálicos con fuertes intereses en la ciudad –algunos quizás oriundos de
Delos (Pena 2009: 9-23; Díaz 2009: 144, nt. 132) y enriquecidos por los pingües réditos
económicos derivados del comercio y la explotación minera–, que actuaron por
mediación de siervos y libertos. Estas gentes pudieron introducir hábitos y cultos
de raigambre oriental e invirtieron fuertes sumas en infraestructuras portuarias y
en una arquitectura de prestigio destinada a satisfacer sus necesidades de estatus
y proyección23. El programa prueba el rango y potencia de sus promotores, que
aparecen mencionados en varias inscripciones de entre finales del siglo II a.C. y
mediados del siguiente como magistri de collegia vinculados con actividades mineras

23. En algunas zonas de la ciudad convivieron usos domésticos con industriales, llegando a diferenciarse en
una misma manzana edificios de uso polivalente donde conviven estancias habitacionales con otras de uso artesanal
para la producción alfarera. Así ocurre, por ejemplo, en este sector oriental de la ciudad, en la ladera Oeste del cerro
de Despeñaperros (actual Barrio Universitario), donde hay zonas con el parcelario urbano perfectamente definido
ya en el siglo II a.C., y otras con amplios solares en los que, a lo largo de esta centuria, se acumulan potentes niveles
de escombros procedentes de la amortización de la ciudad púnica, y en las que se advierte un cierto sesgo industrial
derivado de la presencia de pequeños hornos metalúrgicos con sus correspondientes niveles de vertedero, en particular localizados al pie de la vertiente oriental del cerro de la Concepción (Madrid 2004: 33 ss.).
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y comerciales (Díaz 2004: 467-469; id. 2009: 144-145; Abascal y Ramallo 1997: 71-77,
n.º 1; Díaz 2008a: 99-101, n.º C10).
Reflejo del cosmopolitismo de la ciudad, el programa aunó elementos púnicos,
romanos y helenísticos que fraguaron en una etnicidad urbana caracterizadora
entre los siglos II y I a.C. Una “cultura arquitectónica” y su vocabulario formal que
identificaba a sus promotores y sus componentes etno-culturales como variantes
exclusivas de la ciudad. Tras el brillante episodio de la fundación, planificación y
construcción por Asdrúbal de una ciudad de corte helenístico, donde sobresalían
los tramos de sus sólidas murallas con paramentos externos de grandes sillares
enlucidos, la conquista romana derivó en la introducción a finales de la República
de tradiciones técnicas y arquitectónicas itálicas con elementos compartidos y
multiplicados en ciudades coetáneas. Se construyeron en el puerto muelles de opus
caementicium (San Martín 1985: 135; Berrocal y Conesa 1996: 227-237), porticados de
fachada y grandes horrea y almacenes; predominó en estos edificios el orden toscano,
con hegemonía de basas con faja de planta circular (Madrid y Murcia 1996: 173-178;
Madrid 1997-1999: 149-180), y capiteles jónico-itálicos de cronología imprecisa
(algunos se fechan hasta en época cesariana), además de elementos decorativos
de tradición itálica como pinturas del I Estilo y mosaicos de signinum (Fernández
1999: 259-263; Ramallo 1985; id. 2001: 170-189). Todo ello se transformó en expresión
inequívoca de romanidad arquitectónica y de la filiación itálica de los promotores.
Pero en esta “cultura arquitectónica” de Carthago Nova también se constatan
rasgos diferenciadores potenciados por la latencia del sustrato etno-cultural púnico
originario, patentes en el referido recurso en la muralla de mediados del siglo II a.C.
de un tipo de fortificación de filiación fenicio-púnica (vide supra), la introducción y
perpetuación de la técnica del opus africanum hasta época tardorromana (Fernández
y Antolinos 1999: 249-257; Antolinos 2003: 119-124, 142 y 148), en el uso a finales
de la República de capiteles jónico-itálicos matizados por una tradición local
“punicizante” (Ramallo 2004: 162) y en la persistencia del diseño urbanístico de
la ciudad bárquida, basado en la construcción de grandes aterrazamientos que
solventaban la difícil orografía natural (vide supra). Al respecto de esto último, por
encima de los diferentes niveles de calles de finales del siglo III-inicios del II a.C.
hallados bajo el decumano que delimitaba al Norte la insula I del Molinete, se han
identificado los restos de otra calle datable a finales del siglo II o inicios del I a.C. por
sus contextos cerámicos asociados (vide supra Figura 2)24. Sus rellenos constructivos
y el nivel de circulación están asociados, por el Norte a un potente paramento de
sillares de arenisca (UE 33024), con dos hiladas de cimentación conservadas en

24. En efecto, sobre los niveles de abandono de la calle de tierra de inicios del siglo II a.C., ya mencionada más
arriba, se construyó otra calle con sus correspondientes rellenos constructivos. Integraba este nivel de circulación
un estrato compacto de tierra apisonada, sin argamasa, con abundantes gravas de calibre pequeño, cantos rodados,
muchos fragmentos de cerámica machacada, nódulos de arenisca y esquistos, cuyo contexto cerámico asociado
(Barniz negro de Nápoles, ánforas púnicas y de producción itálica) se data a finales del siglo II a.C. Este nivel de uso
se dispuso sobre dos niveles de relleno, el superior una capa potente de láguena, con pequeños nódulos de arenisca
y muy poca arena, de tono grisáceo y oxidado, cuyos materiales cerámicos asociados (Lamb. 36 de Barniz negro de
Nápoles y ánforas republicanas de producción itálica) datan del siglo II a.C., y el inferior con tierra compacta marrón,
de tonalidad rojiza, con esquistos, algunas piedras, carbones, láguenas y sin material cerámico (UE 33818).
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algunas partes, que sustentaba un posible porticado y servía de contención de la
terraza subsiguiente (Figura 6), y por el Sur a los restos de un muro, conservado en
la parte baja del muro Norte del peristilo de las termas de edad imperial (vide infra),
del que solo queda un sillar de arenisca dispuesto de forma vertical25. La calle fue
construida en paralelo a los grandes muros de contención de las terrazas de la ladera
sureste de la acrópolis en el marco del programa urbanizador tardorrepublicano.
Esta vertebración del solar urbano inspirada en el precedente púnico marcó el
desarrollo posterior de la colonia romana, pues sobre la calle tardorrepublicana
(a su vez superpuesta a la púnica) se construyó un decumano con alcantarillado y
suelo de losas poligonales (vide infra).
En este contexto de finales del siglo II a.C. e inicios del siguiente, se acometió
un amplio programa de monumentalización de la acrópolis que dotó a la ciudad
de un icono arquitectónico símbolo de su estatus, y del que han proporcionado
información las excavaciones de 2010-2011 en la cima y ladera sureste del Molinete.
El proceso se constata en el área del anterior santuario púnico quizás dedicado
a Astarté o a Atargatis, algunas de cuyas estructuras fueron amortizadas en un
momento impreciso entre finales del siglo II y la primera mitad del I a.C. por la
construcción de un gran santuario integrado por varias terrazas y presidido por un
templo de tradición itálica.
En su Fase II (Figura 5, 2, n.º 2), el santuario púnico constaba, al menos, de
una sala con lechos en disposición triclinar quizás con un altar (ambiente n.º 2),
una puerta abierta hacia el Monte Sacro, y de diversas instalaciones cultuales,
esencialmente piletas y reservorios de agua. En el solsticio de verano, los rayos del
Sol del amanecer penetrarían por esta puerta e iluminarían el altar en el período
comprendido entre el equinoccio de primavera y el de otoño, centrado en el solsticio
de verano (González-García et al. 2015: 146-147). En concreto, el ambiente n.º 2 se
organizó de forma triclinar para acoger lechos26 y se dotó de un pavimento central

25. Sobre el nivel de circulación de la calle se documentaron varios estratos, cuyo contexto material y cerámico muy homogéneo se fecha a finales del siglo II y en la primera mitad del I a.C., que podrían corresponder a su
abandono y colmatación. En concreto, sobre el nivel de uso de la mencionada calle había, al menos, cinco niveles/
rellenos con abundante material cerámico: 1) un estrato de tierra compacta gris (UE 33807), tonalidad verdosa, con
carboncillos y con repertorio cerámico de Barbiz negro de Nápoles, Cales y Sicilia; ánforas púnicas y republicanas
itálicas (grecoitálicas, Lamboglia 2 de producción apula y Dressel 1a), jarras y cerámica común; 2) un relleno (UE
33804), de similares caracteres pero con abundantes gravas, cantos rodados, láguenas, arcillas y mucha cerámica
entre la que destacan producciones de barniz negro de Cales y Nápoles (Lamb. 5), ánforas republicanas itálicas
(grecoitálicas y apulas [Lamb. 2]), ungüentarios y cerámica de cocina itálica (forma Aguarod 4, Vegas 14); 3) un relleno de aspecto granuloso y compacto, compuesto por tierra grisácea, sin piedras ni gravas, con material cerámico
significativo integrado por Barniz negro de Nápoles (Lamb. 31), ánforas fenicio-púnicas y otras de producción itálica
(grecoitálicas y Dressel 1a), jarras y morteros; 4) un relleno de tierra fina y suelta, marrón y de tonalidad grisácea,
limosa y con abundante cerámica entre la que figuran fragmentos informes de Barniz negro de Nápoles, ánforas
púnicas, republicanas itálicas, grecoitálicas, y ollas de cocina reductora, jarras y material constructivo; 5) un estrato
de tierra marrón, limosa, con piedras, láguenas, carbones y fragmentos cerámicos donde destacan Barniz negro de
Nápoles (Lamb. 28 y 36), ánforas republicanas itálicas –grecoitálicas, Dressel 1a y producciones apulas (Lamb. 2)–,
cerámica común, jarras y cerámicas reutilizadas.
26. En los santuarios consagrados a la diosa en Oriente son habituales salas con bancos para lechos, interpretadas en relación directa con los rituales practicados (McKenzie 2013). El propio santuario de Delos, tras su monumentalización de finales del siglo II a.C., tenía en el sector Norte ambientes triclinares y de baño para los rituales de
sanación (Will 1985).
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de mortero hidráulico con una cartela epigráfica27 con una dedicatoria en caracteres
latinos a A[t]ar[g]ate, la Dea Syria de los romanos, diosa madre por excelencia del
panteón sirio (Michelini-Tocci 1996: 331-336; Baslez 1999: 229-248), fechable a fines
del siglo II a.C. (Abascal y Ramallo 1997: 443-444, n.º 205; Díaz 2008a: 109-110, n.º
C17). La introducción del culto a Atargatis –si es que fue ex novo en esta fase y no
remonta a la púnica precedente– puede atribuirse a mercaderes de Delos (Pena
2009: 19; para el santuario de Atargatis en Delos: Will 1985). A la luz de la nueva
configuración conocida del ambiente n.º 2 –inicialmente interpretado como un
sacellum con los datos disponibles (Ramallo y Ruiz 1994: 87)–, la expresión Sa[lu]te
de la l.3 del epígrafe puede interpretarse como un ablativo que pondría en contacto
a la deidad objeto de la dedicatoria con el ámbito de lo terapéutico; significaría con
salud, e iría acompañada en l. 4 por una inusual fórmula traducible y por esto (esta
razón) mejor, uniéndose de esta forma el voto salutífero y una expresión redundante
de la cualidad sanadora de la diosa (Uroz 2003: 22). En este contexto, es posible que
el agua se destinase a la práctica de baños curativos o a la realización de abluciones y
purificaciones previas a la incubatio y el ambiente n.º 2 para ceremonias de incubatio.
El proceso de arquitectonización de la acrópolis culminó, en un momento
impreciso entre los siglos II y I a.C., con la construcción en la cima y ladera suroriental
de un segundo santuario donde se hibridaron tradiciones técnico-constructivas,
urbanísticas y arquitectónicas itálicas, helenísticas y púnicas (Figura 5, 1 y 2, n.º 3, 1-3).
El santuario se estructuró en terrazas con potentes muros de contención orientados
hacia la vaguada central de la ciudad y contaba con una area sacra presidida por un
pequeño templo de tradición itálica del cual sólo queda parte del núcleo de opus
caementicium y del alzado occidental de su podio, construido con piedra andesita
volcánica (Antolinos 2003: 125-126 y 152); de orden posiblemente toscano (aunque no
es seguro) y planta de tradición itálica, pudo ser próstilo y, seguramente, hexástilo.
El templo carecía de pórticos perimetrales y tenía la misma orientación que el
precedente santuario púnico. Se accedía al mismo desde la parte baja de la ciudad
por medio de una escalinata monumental, de la cual persisten improntas talladas
en la roca (las excavaciones de 2015 al Este de la insula II del Molinete han permitido
hallar el amplio cardo con fuerte pendiente que conducía a ella). Coetánea de templo
y escalera fue la urbanización de la vertiente sureste de la cima de la acrópolis
mediante la construcción de un sistema de grandes aterrazamientos, de los que
perduran tramos de muros de contención de opus caementicium con paramentos
de andesitas volcánicas iguales a las del templo, lo cual proporcionaba al conjunto
un elevado grado de organicidad técnica y constructiva.
Aunque se han aventurado diversas propuestas de advocación para el santuario y
su templo –Magna Mater, Salus y Aesculapius, Sarapis, Venus, Cibeles...–, los datos
para cimentar cualquier propuesta son muy escasos (Ramallo y Ruiz 1994: 97, nota
16, fig. 16), no siendo descartable su vinculación con divinidades “orientales” (De Hoz
2013: 205-254), al modo que se constata en otros santuarios como el de Emporion

27. Ramallo y Ruíz 1994: 79-102; Abascal y Ramallo 1997: 443-444, n.º 205; Pena 2008: 695-697; Díaz 2008a:
109-110, n.º C17, con resto de la bibliografía.
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(Ruiz de Arbulo 2009: 278-279). En particular, la continuidad en el templo itálico
de las orientaciones del santuario precedente y la transformación del ambiente
n.º 2 del santuario púnico-romano de Astarté-Tanit-Atargatis en un ambiente
triclinar con puerta de acceso desde el área sacra del santuario tardorrepublicano,
podría sugerir que este estuviese dedicado a una de aquellas divinidades; con ello,
estaríamos ante una situación semejante a la descrita por Polibio para el resto de
colinas de la ciudad.
La acrópolis era el enclave topográfico privilegiado donde alzar este santuario y
su templo, del cual no transmite noticias Polibio por ser posiblemente posterior a
su visita. De hecho, diversos indicios sugieren para el conjunto una fecha del último
tercio del siglo II a.C. o de la primera mitad de la centuria posterior, siendo coetáneo
o posterior de la refacción del santuario de Atargatis en su fase II. Su construcción
solo pudo fraguar en el contexto social y económico señalado más arriba, no
siendo inverosímil que fuese tributario de una intervención de comerciantes y sus
representantes, quizás procedentes de la propia Delos (Noguera y Madrid 2015: 65).
El majestuoso conjunto terrazas-templo-escalinata presidía la vaguada central
de la ciudad y, además, era perfectamente visible por los navegantes que accedían
a la bahía en dirección al puerto. De hecho, los derroteros del siglo XVIII –como
el de Vicente Tofiño– prueban la existencia de un canal de acceso al puerto, que
evitaba la Laja (un promontorio rocoso que ocasionó no pocos naufragios; Mas
1979: 34-36, fig. 14) y lindaba con el muelle del actual Faro de Navidad, operativo
con seguridad desde época púnica-romana. Al acceder a la bahía, la línea de derrota
iba en paralelo al eje del templo de la acrópolis, de modo que puede imaginarse la
perspectiva escenográfica que un navegante del siglo I a.C. tendría del puerto y de
la acrópolis/arx Hasdrubalis con su santuario, erigido durante décadas en icono de
romanidad. La muralla romana republicana sin duda contribuiría en esta zona a
reforzar esta imagen simbólica y de prestigio. La materialización de este proyecto
serviría, así pues, a las necesidades funcionales, de representación y entendimiento
de Carthago Nova con la comunidad circundante y de sus componentes entre sí,
pudiendo configurarse como aglutinante de su cosmopolita población oriental y
grecoitálica (Uroz 2003: 25; id. 2004-2005: 176; Márquez y Molina 2005: 30-31; id.
2008: 481).
El santuario es expresión de la introducción de la arquitectura sacra de tradición
helenístico-romana en Hispania en los siglos II-I a.C. (Ruiz de Arbulo 2009: 253297). En él convivieron elementos de tradición itálica, greco-helenística y púnica.
Formulan la idiosincrasia romana el modelo del templo, la rígida axialidad imperante
en el conjunto y el uso de materiales y técnicas constructivas como el sillarejo
volcánico y el hormigón. El conjunto templo-escalinata y los aterrazamientos son
una versión particular de los prestigiosos modelos escenográficos de la urbanística
helenística (véase, por ejemplo, el Asklepieion de Kos: Senseney 2007; Interdonato
2013), de amplia difusión en los siglos II-I a.C. en el Mediterráneo central y occidental.
Pero el templo mantuvo la misma orientación que el anterior santuario púnico
de Atargatis, lo que es un signo de continuidad del ordenamiento y diseño de la
acrópolis púnica y quizá también su advocación; además, no es descartable que
la disposición escenográfica del conjunto fuese una reminiscencia de tradiciones
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Figura 7.- Topografía arqueológica geo-referenciada de Carthago Noua en época alto imperial,
con propuesta de diseño de la red viaria (edic. científica: J. M. Noguera, J. A. Antolinos y M.ª J.
Madrid; CAD. S. Pérez-Cuadrado Martínez).

punicizantes, emulando también la configuración aterrazada del santuario de
Eshmun en la acrópolis de Birsa, en Cartago (Bendala 2012: 545-559); apréciese
además que, como en aquel, el templo de Carthago Nova se alzó exento coronando el
conjunto, sin los típicos porticados triples de los santuarios helenísticos y laciales. El
conjunto sacro de la acrópolis debió contribuir a materializar la imagen helenísticoromana que sus promotores deseaban proyectar de la ciudad, pero sin renunciar
a remarcar la impronta de la tradición púnica, convertida en signo de etnicidad
en una urbe profundamente cosmopolita. Esta “etnicidad activa” la convirtió en
un espléndido ejemplo de ciudad profundamente romanizada, donde sus elites
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adoptaron lenguajes arquitectónicos, técnicos y decorativos de tradición helenística
e itálica (de donde la importancia de los órdenes toscano y jónico), pero sin renunciar
al acervo formal enraizado en el sustrato fundacional bárquida. La arquitectura
se dotaba así de un valor simbólico, de una memoria étnica y una voluntad de
conmemoración de exempla significativos, al igual que décadas más tarde ocurría,
por ejemplo, en Munigua (Gros 2005: 204-205). A pesar de la referida continuidad
urbanística púnica-romana, la amortización parcial del espacio entorno al santuario
de Atargatis para la construcción del nuevo santuario (como se constata en esta
época en Carteia) podría ser prueba de continuidad de culto y de las tensiones
generadas, no obstante, por la dialéctica de lo púnico frente a lo romano.
La Carthago Nova tardorrepublicana es reflejo del desarrollo de su hinterland
minero28. En los siglos II y I a.C., el territorio entre Mazarrón y La Unión estuvo
salpicado de complejos extractivos, de lavado y fundición de la galena argentífera, de
la que se obtenía plata y plomo, y de pequeños núcleos de hábitat y pequeños lugares
de culto29. Algunos de estos asentamientos han sido catalogados erróneamente
como instalaciones agropecuarias e, incluso, como uillae al tener una acusada
complejidad estructural y programas decorativos de raigambre itálica, estando en
realidad vinculados al control y gestión de las actividades minero-metalúrgicas.
Unos son auténticos poblados mineros, como el Cabezo Agudo de La Unión, otros
enclaves vinculados con actividades mineras y metalúrgicas, como el Cabezo del
Castillo en el Coto Fortuna, y otros asentamientos vinculados con los procesos
metalúrgicos, como el Cabezo de la Atalaya en Cartagena.30

III. LA PROMOCIÓN COLONIAL Y EL NUEVO
PROYECTO URBANÍSTICO-ARQUITECTÓNICO
Los conflictos civiles del Estado romano en el siglo I a.C. y el traslado de
sus escenarios bélicos a Hispania influyeron poderosamente en el proceso de
urbanización del territorio. En este contexto, la fecha y circunstancias de la deductio
colonial de Cartagena han suscitado un viejo debate entre los partidarios de situarla
en el marco del viaje de César en 45 a.C., de las recompensas cesarianas tras la batalla
de Munda o después de la muerte del dictador en 42 a.C. Más recientemente, merced
a una nueva propuesta de seriación de las emisiones monetarias y de los IIuiri
quinquennales, se ha propuesto en el año 54 a.C. (Abascal 2002: 30), en coincidencia
con el inicio del mandato de Pompeius Magnus en Hispania hacia 55 a.C. y en el
marco de la contienda civil que enfrentó a pompeyanos y cesarianos; de hecho, en

28. Para las minas romanas de Cartagena: Domergue 2008; Antolinos 2008: 619-632; id. 2010: 151-177; Antolinos
et al. 2010: 167-231; Antolinos y Díaz 2012: 25-43; Rico 2010: 395-415.
29. Ruiz 1995: 153-182; Antolinos et al. 2010: 177-178 y 181; Pérez y Martín 2002: 754-763; Abascal y Ramallo 1997:
441-443, n.º 204; Díaz, 2008: 108-109, n.º C16.
30. Como base esencial de la riqueza económica de la ciudad, esta explotación es objeto de diversos proyectos
de investigación, destacando el del equipo hispano-francés que excava desde 2008 en el Cabezo del Pino (La Unión)
un lavadero de los siglos II-I a.C., la primera instalación de este género y cronología excavada en la península Ibérica
(Rico et al. 2009: 291-310).
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la ciudad fue proclamado imperator el hijo del general (Bell. Hisp., 42, 6) (47 a.C.),
aunque un año más tarde se mantuvo fiel al bando cesariano a pesar del duro asedio
pompeyano.
La visita de César en el año 45 a.C., acompañado del joven César y bajo el pretexto
oficial de dirimir asuntos administrativos e impartir justicia (Nic. Dam. de vita
Aug. 12), pudo tratar de verificar el grado de fidelidad de la colonia creada por
Pompeyo años antes. En cierto modo, este viaje pudo producir el efecto de una
segunda fundación, pues la colonia adquirió el sobrenombre Iulia y, al igual que
otros núcleos de filiación cesariana, pasó a denominarse urbs (Abascal 2009: 64 y
66-68), adquiriendo el título oficial de colonia Urbs Iulia Nova Carthago (Llorens
1994: 71-76, n.os XVI y XVIII; Lechuga 2002: 191-206). Como ocurrió a propósito de
Sagunto (otra probable fundación pompeyana) durante este viaje, es posible que
el joven César obtuviese por aquel entonces sus primeras clientelas entre las élites
de la colonia.
En todo caso, la conversión de la costa mediterránea hispana en los años
centrales del siglo I a.C. en parte del gran feudo pompeyano debió incidir de manera
decisiva en el desarrollo urbano de la gran ciudad portuaria del sureste hispano.
Su nuevo estatus colonial parece haber fraguado en el diseño de un segundo
proyecto urbanístico y arquitectónico, cuya ejecución alcanzó su máximo apogeo
en época augustea y julio-claudia y que en una primera fase se materializó en
el comienzo de la (re)construcción –recientemente sistematizada en tres fases
sucesivas por B. Díaz (2008c: 225-234)– de las viejas murallas republicanas al objeto
de crear un paisaje urbano expresión de urbanitas y civilización, y en la dotación de
sistemas de aprovisionamiento y evacuación de agua. Varios fragmentos del brocal
triangular de dos lacus o fuentes, en ambos casos con inscripciones epigráficas en
sus caras frontales –mal conservadas, fechables hacia mediados del siglo I a.C. y
complementarias entre sí–, aluden a la conducción de aguas a la urbe mediante un
acueducto y a la construcción de fuentes públicas, a la par que sugieren que en estas
obras desempeñaron un papel primordial gentes del círculo de Pompeyo Magno
(Ramallo y Ruiz 2010: 98-102; Ramallo y Murcia 2010: 249-258).
Parece que a partir de época cesariana se comenzó a ejecutar una nueva retícula
urbana dotada de calles con pavimentos de losas poligonales de caliza micrítica,
en ocasiones superpuestas y sobreelevadas con respecto a las púnico-republicanas
(vide supra) y dotadas de complejos sistemas de alcantarillado y evacuación de aguas
pluviales y residuales (Figura 7). La presencia de estos evolucionados sistemas de
drenaje pone de relieve la existencia de agua corriente en la ciudad en la segunda
mitad del siglo I a.C., hecho que debe asociarse –entre otros– a los mencionados
trabajos de construcción de un acueducto y sus fuentes. La cronología triunviral
y augustea temprana propuesta en ocasiones para estas calles enlosadas puede
matizarse gracias a los resultados de excavaciones recientes; así, los materiales
del relleno constructivo de una calle hallada en el Barrio Universitario sugieren
una fecha entre 50 y 30/20 a.C., en coincidencia con otros contextos similares
caracterizados siempre por la ausencia de TS itálica (Ramallo et al. 2010b: 301).
Estas calles con pavimentos de losas poligonales de formato grande y alcantarillados
centrales con amplias atarjeas de mampostería y tapaderas de lajas pétreas dispuestas
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Figura 8. - Reconstrucción hipotética del sector noroccidental del centro monumental de la colonia de
Carthago Nova, con el foro y sus áreas adyacentes (edic. científica J. M. Noguera y M.ª J. Madrid; CAD: S. Celdrán).

a, aproximadamente, 1 m de profundidad, se han constatado también delimitando la
insula I del Molinete (Noguera et al. 2009: 78), estando la cronología de sus rellenos
constructivos pendiente de matizar.
La nueva red viaria, dotada de un “decumano” máximo que iba desde la puerta
oriental (posterior de San José) hasta el puerto (Martínez 2004: 195-204), muestra dos
sectores diferenciados (vide supra Figura 7): el occidental, más regular y encajado en
el sistema topográfico Molinete-Concepción (en la mitad occidental de la península),
reservado a edificios y equipamientos públicos o semipúblicos (Antolinos 2009, 5967), y el oriental, más irregular y destinado a usos residenciales, como se constató
en la barriada de casas de atrio y peristilo excavadas en el Barrio Universitario que
amortizaban el espacio tardorrepublicano precedente donde convivieron ámbitos
urbanos, industriales y vertederos (vide supra). Los suburbios más adyacentes al
área urbana se reservaron a actividades artesanales e industriales, como la ubicada
al pie de la ladera occidental del Molinete, en las inmediaciones del área portuaria
y de la laguna interior o Almarjal (Egea et al. 2006).
El parcelario regular de la fachada occidental portuaria es conocido, en particular,
por la insula I del Molinete, una manzana rectangular entre el puerto y el foro,
de trazado muy regular, dispuesta al pie del cerro en una explanada aterrazada y
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recortada en la roca; su anchura de 33 m equivale casi a 1 actus, es decir, 120 pies
(Noguera et al. 2009: 68), dimensiones que también muestra otra manzana dispuesta
inmediatamente al sureste, delimitada al noroeste por el denominado «decumano»
de la Plaza de los Tres Reyes y al sureste por otra calle documentada en la calle del
Aire. Ello permite plantear la hipótesis de que el área urbana occidental, adyacente
al puerto y comprendida entre la insula I por el noroeste y el teatro por el sureste,
tuviese una estructura parcelaria regular con manzanas de 1 actus de anchura
(Antolinos 2009: 60). Esta organización del sector Oeste basada en una trama de
calles “ortogonales” era, por definición, la propia de una colonia de derecho romano
(Gros y Torelli 19943: 254). El trazado de estas nuevas calles parece obedecer a una
posible orientación solsticial, bien a la salida del solsticio de verano, bien a la puesta
en el de invierno. Dicho eje pudo haberse fijado hacia el Levante, posiblemente en el
eje de la antigua puerta oriental (posterior de San José), por donde penetró en este
periodo la vía Augusta, pues la altura de las montañas del poniente no permitiría
ver esa puesta en el eje. El teatro muestra esta misma orientación, lo que pone de
relieve que sigue dicha línea, marcada con toda posibilidad en otra zona, y extendida
hasta el pie de la ladera Norte del cerro de la Concepción mediante un proceso de
centuriatio, quizás recurriendo al método de la varatio o a instrumentos como la
groma (González-García et al. 2015: 151). Recientemente A. J. Murcia ha propuesto
que, en relación directa con el nuevo trazado urbano en el sector occidental de la
colonia, se trazó una nueva parcelación del ager publicus colonial, cuya orientación
varió con respecto a la del periodo precedente, más vinculado al trazado de la Vía
Augusta (Murcia 2015).
Con el advenimiento de la Pax Romana augustea, la colonia fue capital del
conventus iuridicus Carthaginiensis de la provincia Hispania citerior (García 1985: 8115). Consolidada su posición jurídica y administrativa y al margen de los hipotéticos
efectos que el tercer viaje de Augusto a Hispania pudiera tener en ello, la prosperidad
social y económica llevó a las élites, identificadas con la nueva ideología estatal y al
igual que en otras ciudades de Italia y de las provincias occidentales, a embarcarse
en la financiación y ejecución de vibrantes homenajes y programas arquitectónicos
con que glorificar al naciente régimen imperial, lo que devino en su promoción
(Trillmich 1993: 41-69; id. 1997: 253-266; Panzram 2014: 78-91). Todo ello fue garantía
del aspecto monumental de la colonia y respondió a sus requisitos de proyección
y representación. Para ello, las elites locales enriquecidas por la explotación de las
minas, la actividad de su puerto y la seguridad de su emplazamiento (Strab. 3, 4,
6), que la convirtieron a finales del siglo I a.C. en una de las más prósperas y ricas
metrópolis de las Hispaniae (Liv. 26, 47, 6), nombraron patronos y IIuiri honoríficos
entre los miembros de la familia Caesaris y el círculo político de Augusto, los cuales
reafirmaban el prestigio social de la ciudad y sus promotores, garantizaban su
promoción socio-política, eran garantía de la defensa de sus intereses y afianzaban
el naciente culto imperial (Ramallo 2007: 643-684).
Esencial fue también el evergetismo imperial. Cabe plantearse si, al igual que
ocurrió con otras obras en el territorio provincial hispano (véase los casos de Ilunum
o Augusta Emerita, por ejemplo), Augusto pudo haber donado algún edificio o
coadyuvado a su construcción en el transcurso de su viaje a Hispania en los años
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15-13 a.C., aunque no hay pruebas de que visitase la colonia. A veces se ha sugerido
que el Princeps pudo donar, al menos, parte del teatro (Ramallo y Ruiz 1998; Ramallo
2000a: 87-120; id. 2004: 183-188, figs. 28, 31-32), tal vez su decoración escultórica,
integrada por tres altares neoáticos con relieves alusivos a la tríada capitolina
(Ramallo 1999a: 51-102; id. 1999b: 523-542), o la fachada escénica con sus basas y
capiteles de mármol de Carrara e inspirados en el nuevo arte estatal emanado del
Foro de Augusto (Ramallo 2004: 172-176, 186-188 y 190-193; Domingo, 2005: 30, figs.
14-15; 35; Soler 2005: 141-164). El precio calculado por B. Soler para las columnas de la
fachada escénica rondaría los 81.000 sestercios (Soler 2013: 214-217), lo que prueba la
envergadura de la inversión. Curiosamente, el lapso entre la fecha del tercer viaje y
la inauguración entre los años 5 y 1 a.C. del edificio, dedicado a Cayo y Lucio césares
(sobre el programa epigráfico: Ramallo 1992: 49-73; id. 1996: 307-309; Abascal y
Ramallo 1997: 115-120, n.os 12-13, láms. 18-19), es el necesario para la culminación
de una empresa de tal envergadura. Con todo, el teatro supuso el desembolso de
ingentes sumas dinerarias para las que la iniciativa mixta colonia-particular debió
ser determinante, siendo esencial para la financiación de su programa arquitectónico
el papel de miembros de las elites locales, como L. Iunius Paetus (Abascal y Ramallo
1997: 120-122; Ramallo 2003b: 189-192), que quizás aportaron el montante más
elevado.
En la nueva trama urbana se desarrolló una arquitectura de prestigio cuyo
modelo a seguir era la propia Roma (recientemente: Goldbeck 2015). La epigrafía
revela cómo las elites locales se empeñaron en la financiación de tramos de muros,
puertas y torres de las murallas, así como de pórticos, criptas, arcos, cimentaciones,
columnas… (Abascal y Ramallo 1997: passim). Definitorias del nuevo paisaje urbano
fueron las murallas, expresión de dignitas y urbanitas. En torno al cambio de era se
acometió la tercera y última fase de su (re)construcción (Abascal y Ramallo 1997:
86-94, n.os 3-4; Díaz 2008b: 233-234), y cabría interrogarse si la terminación de
estas obras pudo ser producto, de una u otra forma, de un impulso del emperador
propiciado en el marco de su tercer viaje hispano. El proyecto augusteo se concretó
así mismo, por cuanto sabemos a día de hoy, en la construcción de una secuencia
monumental, encajada en el sistema topográfico entre el cerro del Molinete y el de
la Concepción, integrada por una sucesión de plazas y edificios públicos entre los
cuáles cabe citar el foro, con el que la colonia alcanzó la más elevada expresión de
su dignitas, una hipotética porticus duplex al sureste de aquél, el teatro y su peristilo
(Noguera 2012: 146-147). Es posible que se reservara espacio para el anfiteatro,
emplazado extramuros en posición periférica en la ladera oriental del monte de la
Concepción (Noguera 2012: 147). La geo-referenciación de estas unidades y la unidad
formal y de técnicas constructivas evidencia la homogeneidad del programa (vide
supra Figura 7). Los órdenes tradicionales republicanos continuaron presentes en
Carthago Nova, donde el lenguaje toscano se constata hasta finales del siglo I a.C.,
como se observa en el Edificio del atrio (Noguera y Madrid 2009b: 166-170) y en la
porticus duplex al sureste del foro (Noguera et al. 2009: 266-272). Paralelamente a
finales de la centuria se introdujo el orden jónico, trabajado en calizas, areniscas
locales estucadas y travertino (Ramallo 2004: 170).
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Figura 9. - Cavea del teatro augusteo en épca de Augusto (arriba) (fot. Museo Teatro Romano de Cartagena) e infografía
del Edificio del atrio en la insula I del Molinete (edic. científica: J. M. Noguera y M.ª J. Madrid; infografía Balawat.com).

El proyecto augusteo previó la construcción del foro para atender las necesidades
administrativas de la capital y su extenso territorio, si bien su origen y evolución
todavía suscita más dudas que certezas31 (Figura 8). Centro de la vida religiosa,
política y social de la colonia, el foro parece haber sido construido en varias fases
desde finales del siglo I a.C., disponiéndose al pie de la vertiente sureste del cerro

31. Son muchas las dudas crono-estratigráficas y las incógnitas de este conjunto, que va a ser excavado y estudiado en los próximos años gracias a la financiación de la Fundación Repsol, lo que demuestra la importancia del
capital privado para sufragar futuros proyectos de investigación.
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Figura 10.- Termas del Puerto; a: fase 1; b: fase 2 (edic. científica J. M. Noguera y M.ª J. Madrid; CAD
J. G. Gómez).
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del Molinete y al menos en dos niveles que reflejarían la jerarquía entre lo humano
y lo divino (Noguera et al. 2009: 217-302; Noguera et al. 2013: 135-164): en la terraza
superior se alzó un templo posiblemente dedicado a Augusto, cuya fachada tetrástila
quizá reproduzcan las monedas acuñadas en la ciudad en época tiberiana. En torno
a la terraza inferior (donde se dedicaron estatuas a dioses, miembros de la casa
imperial, patronos y hombres ilustres de la ciudad y del Estado) debieron distribuirse
los edificios político-administrativos como la basílica, el erario público, la sede de
los duoviros (todos ellos desconocidos), así como la curia cuyas sesiones presidía
una estatua togada del emperador en su calidad de pontifex maximus (Noguera et al.
2013: 135-164). El foro debió ser foco prioritario de los actos de evergetismo, como
prueba una fragmentada inscripción de litterae aureae en la cual debió homenajearse
a varios miembros de la elite local que habrían financiado el pavimento de la plaza
(Noguera y Abascal 2003: 53-58; Abascal et al. 2012: 291-294, n.º 4).
Al sureste del sistema topográfico Molinete-Concepción (en la mitad occidental
de la península), encajado en la vertiente septentrional de este último cerro y
en las inmediaciones del puerto, se construyó el teatro como elemento nuclear
del nuevo programa monumental, símbolo de urbanitas y espacio privilegiado
donde la comunidad se congregaba (Figura 9). El edificio de tipo clásico destacó
por la grandiosidad y las dimensiones del conjunto cavea-scaenae frons-peristilo,
la riqueza y precocidad de la marmorización del frente escénico –donde las
columnas combinaron fustes de travertino rojo de Mula (Soler 2005: 141-164) con
basas y capiteles corintios de mármol de Carrara inspirados en el nuevo lenguaje
ornamental emanado del Foro de Augusto (Ramallo 2004: 172-176, 186-188 y 190-193;
Domingo 2005: 30, figs. 14-15; 35)–, las tres aras neoáticas dispuestas en el proscenio
y el programa epigráfico centrado en la celebración de Cayo y Lucio césares, los
malogrados hijos adoptivos de Augusto, y la promoción del incipiente culto imperial.
No es descartable que los propios talleres metropolitanos, tras terminar sus trabajos
en la capital, acometiesen este y otros encargos en provincias (Mar y Pensabene 2001:
42). La cávea del teatro era iluminada por el Sol naciente del solsticio de invierno en
la dirección del eje del graderío, donde pudo haberse erigido un templo (Ramallo y
Ruíz 1998); en época de Augusto, dicho fenómeno ocurría cuando el Sol se hallaba
en la constelación de Capricornio, que se vería aparecer por esa parte del edificio
desde la escena, acentuándose de esta forma el vínculo con el Princeps (GonzálezGarcía et al. 2015: 151-152).
En el contexto del programa triunviral-augusteo, algunas manzanas de la nueva
retícula urbana se ocuparon gradualmente por edificios construidos en las últimas
décadas del siglo I a.C. y la centuria siguiente. Los trabajos arqueológicos en el
Molinete han proporcionado nuevos datos al respecto; en el sector oriental de la
referida insula I se alzó el Edificio del atrio (Figura 9), construido sobre los restos
desmantelados de uno o varios edificios anteriores (cuya planimetría completa
y funcionalidad ignoramos) en la segunda mitad del siglo I a.C. (fase 1). Con
aproximadamente 1200 m2 de superficie y articulado en dos pisos en torno a un
patio o atrio central, al edificio se accedía desde la calle que lo delimitaba por el
sureste a través de un pasillo que conducía a un atrio de planta rectangular, que
actuaba de distribuidor y en cuyo centro había un pozo con un puteal de caliza
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micrítica. Ignoramos si en esta fase 1 el patio fue columnado, aunque es posible que
las columnas toscanas de la fase 2 correspondan a este periodo. En el eje axial del
edificio, se dispuso una habitación rectangular (hab.15) abierta al patio mediante un
acceso adintelado sustentado por una columna de mármol blanco, quizá también
toscana. En los laterales del patio y comunicadas con este por medio de amplios
vanos, se dispusieron cuatro grandes aulas (habs. 4, 11, 13 y 14), pareadas y de forma
simétrica. Su vasta superficie –ca. 86,25 m2– y su amplia luz determinaron que el piso
superior no pudiera sustentarse simplemente con vigas de madera, reforzándose la
techumbre con tres columnas, labradas en mármol y en parte conservadas aun en
las aulas 11 (zapatas de cimentación) y 14 (restos de fustes). La planta superior está
constatada, entre otras evidencias (derrumbes de muros de adobe), por un tramo
de escalera con peldaños de piedra caliza grisácea, conservado a ras de suelo en el
ángulo suroccidental del patio y en el que se observan numerosas reparaciones.
No quedan restos del pavimento y la decoración parietal correspondiente a esta
fase. En la zona meridional del edificio, al Este y al Oeste de las fauces de ingreso,
se dispusieron sendos grupos de dos estancias orientadas de sureste a noreste, de
dimensiones más reducidas y desprovistas de pintura mural, lo cual sugiere que
pudieran destinarse a actividades de servicio; ignoramos si se abrían o no a la calle.
Esta fase 1 se data en la segunda mitad del siglo I a.C. por su relación estratigráfica
con la calle enlosada adyacente y por las columnas de las aulas (y tal vez del atrio),
cuya combinación de capiteles toscanos provinciales y basas áticas sin plinto es
característica de este periodo (Noguera y Madrid 2009: 170).
Su tipología arquitectónica (básicamente un atrio flanqueado por cuatro
grandes aulas) y otros indicios arqueológicos han permitido interpretarlo como
una hipotética Banketthaus o edificio para banquetes convivales (Noguera et al.
2009: 120-141; sobre este tipo de complejos: Bollmann 1998), quizás vinculado a una
desconocida corporación religiosa o mercantil. Las intensas relaciones comerciales
mantenidas por Carthago Nova con el Mediterráneo oriental desde el siglo II a.C.,
en particular con el puerto franco de Delos (Pérez Ballester 2012: 65-78), donde
en época helenística tardía se constata gran cantidad de sedes de corporaciones
de comerciantes en el entorno del Ágora de los Itálicos (Trümper 2008; id. 2010:
40-100), podrían haber vehiculado una temprana transferencia a la ciudad de los
modelos tardoclásicos y helenísticos de salas de banquetes rituales, en ocasiones
asociados a pequeños conjuntos de culto. El edificio de Cartagena, construido en
los últimos decenios del siglo I a.C., sería entonces testimonio de la introducción y
desarrollo precoz en Hispania de este género de complejos, de corriente vinculados
a santuarios y sedes colegiales de corporaciones de diverso género (Dunbabin 2003:
50-52). Al igual que en el Serapeo de Ostia (Mar 2001: 50-55, figs. 14-19), el edificio
pudo estar asociado a una pequeña area sacra adyacente, construida en la vecina
insula II (cuya excavación a fecha de octubre de 2015 se está concluyendo), delimitada
por potentes muros de sillares de arenisca almohadillados al exterior, presidida
por un pequeño templo en posición central, del que perdura buena parte de su
podio revestido de placas calizas, tres grandes estancias al fondo del conjunto y las
perístasis laterales, configuración que recuerda, por ejemplo, la del Iseum de Baelo
Claudia (Sillières 1997: 96-102). De sus inmediaciones proceden algunos epígrafes
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alusivos a Isis y Serapis (Koch 1982b: 350-352; Díaz 2008a: 105), lo que permite
plantear la hipótesis de su caracterización como un Iseum/Serapeium.
Las termas también dibujaron el paisaje urbano de la colonia. Conocemos en
Carthago Nova, al menos, dos complejos termales, posiblemente públicos o semipúblicos, a juzgar por su emplazamiento y magnitud: uno ubicado al Oeste del foro,
del que tenemos poca información (Suárez 2011: 113-125), y las Termas del Puerto
(Figura 10), en la mitad Oeste de la insula I del Molinete, dotadas de un amplio
peristilo porticado y un recorrido de esquema lineal-simple o lineal-axial y recorrido
retrógrado (Madrid et al. 2009: 90-114).
El proyecto urbano-arquitectónico augusteo y sus cuantiosas inversiones
propiciaron la marmorización de la arquitectura colonial mediante el recurso
de mármoles y rocas ornamentales de prestigio32. El uso combinado de marmora
locales e importados fue precoz y selectivo por sus elevados costes, como revela el
ya mencionado caso de la scaenae frons del teatro y el peristilo de las Termas del
Puerto. Este se configuró como un cuadripórtico rectangular, donde los porticados
que delimitan por el sureste, noreste y suroeste el espacio central, al aire libre y
pavimentado con ladrillos dispuestos en spicatum, eran de una sola nave, tenían
suelos de mortero y cubiertas con tejados a una vertiente; las columnas de sus
perístasis eran de orden jónico canónico, con capiteles de arenisca estucada y
policromada y basas y fustes de ladrillo también estucado. El pórtico noroeste, por el
contrario, tenía una doble columnata, una exterior y otra interior; las dos columnas
centrales de la perístasis exterior combinaban capiteles corintios de mármol de
Carrara de comienzos del siglo I y fustes de travertino rojizo de Mula, composición
también presente en la fachada escénica del teatro. El recurso a marmora prestigiosos
como soporte de los modelos arquitectónicos y decorativos oficiales vinculados a
la propaganda imperial muestra la importancia dada a esta zona del peristilo y su
concepción arquitectónica y ornamental (Noguera y Madrid 2013: 229-252).
La actividad constructiva de época augustea se prolongó en las primeras décadas
del siglo I, y aun en décadas posteriores, en conexión con una cierta prosperidad
económica (Soler y Noguera 2011: 1095-1105)33. Un hito relevante de esta época fue
la construcción del anfiteatro, inserto en el aparato monumental urbano a pesar de
sus problemas de integración orográfica y destinado a satisfacer necesidades y gustos
populares, aunque su conexión con la ideología imperial es evidente. Preservado en
buen estado de conservación bajo la actual plaza de toros –al menos la zona de la
arena, pulpitum e imma cavea–, se ha argumentado que su configuración tipológicoarquitectónica, sus técnicas edilicias y los contextos cerámicos de los rellenos de
nivelación previos a su construcción sugerirían su construcción a inicios de los
años 70 del siglo I, en los albores de la dinastía flavia (Pérez Ballester 1991: 203209; Pérez Ballester et al. 1995: 91-117), pero los recientes trabajos arqueológicos

32. Trillmich y Zanker 1990; después: Nogales y Beltrán (eds.), 2009; Gutiérrez y Rodá 2012: 293-312; García-Entero (ed.) 2013.
33. La dinámica comercial de la colonia continuaba vigente, como prueba la carga del mercante Escombreras
4, integrada por productos béticos –vino en ánforas Haltern 70 y algo de en ánforas Dressel 20– y completada con
salazones en envases Beltrán II y IV y Dressel 7-11 (Pinedo y Alonso 2004: 148-151).
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permiten matizar dicha cronología hacia mediados de la centuria (Pérez et al. 2011:
83-111). En todo caso, el anfiteatro, como también el Augusteum o el pavimento de
la curia del foro (vide infra), acredita que la ejecución del proyecto augusteo en la
colonia se prolongó durante buena parte del siglo I, transformándola en una ciudad
permanentemente en obras durante décadas.

IV. CONTINUIDAD Y CRISIS EN LOS SIGLOS II Y III
Se ha postulado la tesis de que la ejecución del proyecto augusteo y julio-claudio
dio paso, en conexión con la decadencia de la explotación minera y la crisis del
evergetismo, a una fase de decadencia de la vida urbana y consiguiente inactividad
inversora y constructiva. Pero el registro arqueológico revela en el último tercio
del siglo I y la primera mitad del II una cada vez más relevante actividad edilicia
y ornamental34. Recientes estudios han probado la construcción del Augusteum
de la colonia en edad flavia y la datación trajánea o adrianea de sus últimos ciclos
pictóricos35, fechación que se extiende también a los revestimientos marmóreos de
la curia del foro (Noguera et al. 2013: 135-164). Estas construcciones y reformas no
son un caso aislado y, al respecto, de nuevo los edificios de la insula I del Molinete
aportan datos de interés. A finales del siglo I o en las primeras décadas del siguiente,
el peristilo de las Termas del Puerto fue compartimentado en varios espacios con
diversa funcionalidad (entre ellos una taberna o popina dotada de una gran cocina
y en cuyos revestimientos parietales se ha conservado un grafito inciso con la
representación de un delfín y un posible pantalán, lo que evidenciaría el deambular
por este espacio de gentes acostumbradas a navegar) mediante la adición de varios
muros, uno de los cuales –con fachada orientada al sureste– fue decorado con un ciclo
pictórico de época adrianea con escenas de venatio, de las cuales se ha recuperado
parte de uno de los paneles con un venator dando muerte con una lanza a un felino
(Madrid et al. 2009: 111-113; Noguera et al. 2009: 186-193). También en esta época se
realizaron en el Edificio del atrio refacciones que afectaron al atrio, la habitación 15
(cella) (Noguera et al. 2009: 194-206), y las cuatro aulas y sus techumbres, que fueron
reconstruidas casi por completo; además, sus estancias fueron decoradas con ciclos
pictóricos del IV Estilo provincial (algunos de ellos conservados in situ, como en la
hab. 4, y otros restaurados y reubicados en su posición original) (Fernández et al.
ep). A estos ciclos pictóricos podrían pertenecer una serie de cuadros –reutilizados
a inicios del siglo III en una ulterior reconstrucción del edificio– con figuras de
Apolo y las musas Tersícore, Calíope y Melpómene/Talía pintadas sobre fondo
rojo. Sus caracteres iconográficos –semejantes a los del Apolo y las musas de la casa
pompeyana de Julia Feliz, actualmente en Paris (Burlot y Roger 2012)– y estilísticos,
sugieren su datación en edad flavia. Más tarde, en época antoniniana pueden datarse

34. Fernández Díaz 2008; Noguera y Abascal 2003: 21; Soler 2004: 466-478; una síntesis al respecto en: Soler
y Noguera, 2011: 1095-1105.
35. De Miquel y Subías 1999: 49-56; Noguera 2002b: 63-96; Noguera y Abascal 2003: 32-38; Soler 2004: 463-466;
Fernández 2008: 214-222.
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las pinturas con imitaciones marmóreas de la habitación 15 y las de una sala de la
planta superior, de las cuales queda parte de la zona superior, de 1,90 m de altura,
decorada sobre fondo blanco con un sistema geométrico reticulado; la existencia
de ángulos mayores de 180º con encuadramiento exterior rojo y la recuperación
de 12 placas de lapis specularis segobrigense han permitido realizar una propuesta
de reconstrucción de una de las ventanas de la pared de esta estancia abierta al
atrio. A esta renovación de los programas marmóreos y pictóricos cabe sumar la
identificación de dos fustes monolíticos de mármol cipollino, reutilizados en la nave
central de la antigua iglesia de Santa María, que podrían corresponder al orden
gigante de un monumental y desconocido edificio construido en época adrianea,
a tenor de la cronología y tipo del material usado (Soler 2004). El fenómeno podría
vincularse a una hipotética intervención imperial, aunque también a la actividad
de evergetas que, como Lucio Emilio Recto, pudieron donar en parte su herencia
para obras públicas (Abascal y Ramallo 1997: 213-218, n.º 59-60; Soler 2004: 474478; Pensabene 2006: 117).
Será en la segunda mitad del siglo II cuando se asista en la colonia a un retroceso
de la vida urbana y de sus instituciones, que entran en una etapa de decadencia
(Quevedo 2015). El proceso se ha encuadrado tradicionalmente en el marco de la
crisis y transformación que, entre los gobiernos de Septimio Severo y Diocleciano
(193-284), tuvo su reflejo a nivel global, entre otros, en los autores coetáneos,
en la casi desaparición del hábito epigráfico y en el registro arqueológico que, a
priori, constatan el declive de la vida urbana en muchas ciudades (Alföldy 1989).
En Carthago Nova se comienza a dibujar una nueva realidad urbana, diferente a
la anterior del siglo I, que actuará de bisagra con la urbe tardorromana. Comenzó
un repliegue del espacio habitado hacia el puerto y el paulatino abandono, ruina,
colapso y reocupación de edificios y áreas públicas y domésticas del sector centrooriental, la interrupción del hábito epigráfico, el final del mantenimiento de las calles
y la ruptura del equilibrio del sistema campo-ciudad, con el progresivo abandono
de asentamientos agropecuarios (Ruiz 1996: 505-506; Murcia 1999: 221-226; id.
2010: 146-149). El proceso se aprecia, por ejemplo, en el desplome en el foso del
hyposcaenium de parte de la fachada escénica del teatro (Ramallo y Ruiz 1998: 121123), en el abandono de la sede de los augustales (Noguera et al. 2009: 274), en el
colapso y amortización en el segundo cuarto del siglo III de la curia (Ruiz y De
Miquel 2003: 273; Martín Camino 2006: 79-80), y en el abandono, reocupación y
colapso después del año 238 del doble pórtico construido al Sur del foro (Noguera
et al. 2009: 274; Lechuga 2002: 198-201).
Particular interés revisten los niveles de abandono y colmatación depuestos
sobre un elevado número de calles y viviendas (Ruiz 1996: 503-505 y 506, lám. I, 1).
En la campaña de 2014 en la insula I del Molinete se ha recuperado una secuencia
estratigráfica que prueba cómo el enlosado del cardo y decumano que la flanqueaban
por el Este y el Norte estuvieron en uso hasta el siglo III, momento en que, al igual
que las canalizaciones subyacentes, dejaron de limpiarse y mantenerse, comenzando
a acumularse depósitos de tierra que condujeron a su amortización. En concreto,
el tramo de decumano muestra niveles de abandono sobre su enlosado y en la
canalización del alcantarillado y sus bajantes. Entre los estratos que amortizan
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la calle destaca un nivel de derrumbe fechado en el siglo III con dos tambores de
fuste de arenisca, piedras y un sillar de arenisca, quizás procedentes del pórtico que
pudo flanquear la calle en su fachada norte36. También en el cardo se han localizado
varios niveles de abandono y colmatación con igual cronología37. Asimismo son
de interés los niveles de amortización de finales del siglo III-inicios del IV de las
canalizaciones de ambas calles38. Por último, también las bajantes asociadas a
los edificios colindantes (Edificio del atrio, muro de aterrazamiento de sillares
de arenisca) del decumano ofrecen datos de interés al respecto39. Este paulatino
abandono, colmatación y, en alguna ocasión, hasta ocupación de las viae publicae
prueba la decadencia de la vida urbana, siendo la desintegración del gobierno e
instituciones locales y la reducción de su capacidad inversora los factores que
estuvieron en la base y abonaron estas prácticas. Al respecto, es significativo que el
último pedestal conocido del foro, erigido en honor de Iulia Mammaea, madre de
Severo Alejandro, fuese dedicado ya no por la colonia si no por el convento jurídico
(Abascal y Ramallo 1997: 180-183, n.º 44).
Esta situación generalizada llevó a G. Alföldy a afirmar que “en la Hispania romana
está demostrado que desde finales de la época de los Antoninos muchas ciudades ya no
eran viables o se encontraban incluso en ruinas, tal es el caso, por ejemplo, de antiguos
centros urbanos antaño florecientes como Carthago Nova…”, que “ya en la segunda
mitad del siglo II se encontraba en declive” (Alföldy 2012: 282 y nt. 622). Múltiples
causas pueden aducirse para explicar el fenómeno: la ruina de las finanzas de la

36. Este derrumbe cubre otros estratos vinculados con el abandono y colmatación del enlosado de la calle,
compuestos por tierra arcillosa con piedras, restos de argamasa y enlucido, carboncillos y pintas de cal; su material
cerámico significativo –TS Africana A (Hayes 3c, 6c 9, 14, 18), lucernas de disco, paredes finas, cazuelas de cerámica
africana de cocina (Lamb. 9a, 9b, Lamb. 10a, Ostia III 267a, H. 131), jarras, cerámica común y ánforas de producción
hispánica (Keay IIIb, XIIIc)– sugiere una cronología del siglo III para el abandono de la calle. Durante el proceso de
colmatación, la zona también se usó como basurero, como atestigua una fosa con un relleno que aportó material
similar al anterior.
37. Sobre la acera oriental se depusieron varios niveles de tierra grisácea/anaranjada, con piedras y escasa
cerámica (ánforas hispánicas, cazuelas africanas y jarras, entre otras) del siglo III.
38. En el decumano, un relleno bajo varias lajas de la cubierta de la canalización central tenía tierra marrón con
lascas de piedra y carbones y material cerámico (TS Sudgálica, tipo Hermes 23, TS Africana A, cocina africana H. 23,
ánforas hispánicas, tipo Beltrán 72, africana de cocina, ollas, jarras, morteros, botellas) de un momento avanzado del
siglo III. En otros puntos de la canalización se constataron otros dos niveles de amortización, con tierra marrón rojiza, porosa, sin piedras, con carbones y con algunas losas de calzada hundidas, proporcionando su material cerámico
asociado una fecha final para el funcionamiento del alcantarillado en torno al siglo III-inicios del IV dada la presencia
de TS Africana C (Hayes 50a), TS Africana A (Hayes 8b, H. 9a, H. 16), paredes finas, lucernas de disco, ánforas de
producción hispánica y cerámica de cocina africana (Ostia III-267a y Lamb. 10a). En el fondo de la canalización un
estrato de tierra porosa y fina marrón, sin piedras, con algunas losas caídas en el interior y un contexto cerámico
similar al anterior integrado por TS Sudgálica (Drag. 27, 18/31), TS Africana A (Hayes 3, 8a, 9b y 16), TS Africana C
(Hayes 50), paredes finas, lucernas de disco, ánforas africanas e hispánicas y producciones de cocina africana (Ostia
III-267a y b y Lamb. 9a y 10a), junto a materiales constructivos (tegulae, imbríces, losas de mármol y fragmentos de
pintura mural), que incide en la fecha propuesta para la amortización de estas infraestructuras viarias. En el interior
de la canalización del cardo se identificaron varios estratos de tierra limosa, oscura, sin piedras y con fragmentos
cerámicos entre los que destacan lucernas de disco, ánforas republicanas itálicas, cazuelas africanas de cocina, ollas,
jarras y grandes contenedores, que acreditan de nuevo un marco cronológico similar a los anteriores.
39. Las del flanco Norte tenían rellenos con tierra fina y suelta, con carbones y TS Sudgálica, Dr. 18/31, lucernas
de disco, cazuelas africanas de cocina (Lamb. 10a), ollas de cocina reductora y cuencos; en las del Edificio del atrio
se identificaron varios rellenos con TS Africana C (Hayes 50), ánforas africanas Keay XIIIc, cerámica de cocina de
producción africana de los tipos Lamb. 9a, Ostia III.267a, jarras del tipo Bonifay 52, material latericio y fragmentos
de pintura mural, lo que refuerza la antedicha propuesta de datación.
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Figura 11.- Sector suroriental con tabernae del Edificio del atrio (insula I del Molinete) en el siglo V (fot. Equipo Molinete).

ciudad, el declive del modelo evergético como mecanismo de promoción social y el
agotamiento de las disponibilidades económicas de las antiguas elites y su desinterés
inversor, el colapso definitivo de las explotaciones mineras y de las industrias de
salazones de pescado, el subsiguiente declive del tráfico comercial y ulterior descenso
demográfico, entre otros; todo lo cual incidió en la ralentización de las bases de su
economía interna y y la consiguiente contracción de disponibilidades financieras.
Como hemos referido, es cierto que muchos datos sugieren esta situación de
declive de la vida urbana, pero la excavación del Edificio del atrio aporta otra vez
novedosas perspectivas. La campaña de 2014 ha probado que una de sus grandes
aulas (n.º 14) fue compartimentada en varios ambientes de dimensiones menores
mediante una serie de tabiques de opus craticium, con o sin zócalos de mampostería
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Figura 12. Atrio colapsado del Edificio del atrio (insula I del Molinete) en el siglo V, con puteal del pozo central recrecido con
piedras (fot. Equipo Molinete).

trabada con barro. Dichos tabiques, conservados en parte caídos sobre los suelos, y
de los que quedan algunos zócalos in situ o improntas en las paredes perimetrales de
la fase flavia (vide supra), fueron construidos sobre un estrato limoso de nivelación
con material cerámico de finales del siglo II d.C. Las paredes de estos nuevos
ambientes fueron enlucidas y decoradas con paneles e interpaneles de fondo blanco
y amarillo con finos listeles de encuadramiento, tradicionalmente fechadas del siglo
III en adelante, pinturas que también se constatan en otros puntos del edificio. En
concreto, las paredes del ambiente 14A fueron decoradas con zócalos en los que se
imita una composición de placas de mármol, una zona media con paneles amplios
de color amarillo enmarcados por bandas de color rojo y decorados al interior
con listeles de encuadramiento del mismo color, y una zona superior donde se
dispusieron reutilizados los referidos cuadros flavios con evocaciones de Apolo y
las Musas, enmarcados con pequeñas molduras de cal. Esto evidenciaría que, en
el momento en que la habitación 14A fue construida a inicios del siglo III, dichos
cuadros fueron extraídos de su posición originaria y usados para decorar sus paredes.
Los tabiques del ambiente 14C también fueron decorados con zócalos blancos, zonas
medias con paneles blancos (alguno conservado en excelente estado) delimitados
por una banda roja perimetral y tres líneas de encuadramiento interior de color rojo,
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negro y rojo, disponiéndose entre ellos interpaneles blancos lisos. Extraordinario
ha sido el hallazgo de parte de un titulus pictus en letra cursiva procedente de la
zona superior de uno de los paneles de la zona media, en concreto del espacio
entre la triple línea de encuadre y la banda perimetral. Dicho texto contiene una
datación consular con mención conjunta al emperador Heliogábalo y al Prefecto del
Pretorio Adventus en el desempeño de su segundo consulado, lo que aconteció en la
segunda mitad del año 218 d.C.40 Esto prueba que la refacción interna del Edificio
del atrio, sus ciclos pictóricos con paneles blanco-amarillentos y la reutilización
de los cuadros con Apolo y musas debe fecharse a inicios del siglo III, quizás en la
segunda década de la centuria.
Estos hallazgos son particularmente significativos pues demuestran que no
puede postularse una situación de declive generalizado en Carthago Nova a inicios
del siglo III. Ello valoriza otros indicios que apuntan en igual sentido, como el
epígrafe dedicado a Julia Mamea en el foro (Abascal y Ramallo, 1997, 180-183, n.º
44) y la inscripción funeraria de un beneficiario consular instalado en la ciudad,
quizá en relación con la creciente presencia del Estado en la vida pública (Antolinos
et al. 2007: 49-60). En segundo lugar, no parece que en el siglo III desaparezca
totalmente el evergetismo, al menos privado. Aunque a fines de la anterior centuria
los prohombres ricos y los notables locales habían aminorado sus inversiones en
obras públicas, los hallazgos del Edificio del atrio prueban que hacia el año 218
todavía había entre las elites de la vieja colonia gentes con capacidad e interés
inversor, posiblemente los propietarios por entonces del edificio. Quizás las elites
urbanas ya no buscaban la promoción en el ámbito público y la colonia carecía
de disponibilidad financiera, refugiándose la riqueza en el ámbito estrictamente
privado. Por último, la extracción y reutilización de los cuadros con Apolo y las
musas acredita un proceso de reempleo anticuario, fenómeno conocido para otras
épocas (como las de la República tardía o el siglo IV), pero no en contextos urbanos
hispanos del siglo III. Por tanto, aun existiendo elementos caracterizadores de un
declive en el siglo III, su concepto y alcance debe ser matizado en el caso de Carthago
Nova. La “crisis del siglo III” en la ciudad no implica una connotación necesariamente
negativa; es cierto que algunos indicios dan la “sensación de crisis”, pero otros
prueban dinámicas de desarrollo e inversión en el contexto de una situación de
prosperidad de ciertos grupos, quizás ligados al comercio, donde quizá se refugió y
concentró la riqueza. El fenómeno no es exclusivo de Carthago Nova y parece poder
generalizarse, al analizar el registro arqueológico, a otras ciudades hispanas (Mata
2014: 219-251); de donde la necesidad de revisar nuestros axiomas e interpretarlos
en cada contexto en función de sus realidades específicas.
No existen argumentos para determinar si el Edificio del atrio mantuvo su
hipotética funcionalidad original tras las reformas de época flavia y de inicios del
siglo III. Tras su última refacción, tal vez como consecuencia de un proceso de venta
o de abandono del inmueble por sus antiguos propietarios, cambió de uso y en el

40. El texto está en estudio en colaboración con el Prof. Juan Manuel Abascal Palazón (Universidad de Alicante)
y en breve será publicado.
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interior de algunas de sus grandes aulas se instalaron varias viviendas unifamiliares
abiertas al antiguo atrio, convertido ahora en una especie de patio de vecinos
donde obtener agua en el antiguo pozo, y dotadas de hogares, almacenes, zonas de
trabajo… (Madrid et al. 2009: 226). El proceso se observa bien en el aula 11 (casa 1),
en cuyo interior se hallaron varios ambientes, uno con dolia, otro con un hogar y
otro con dieciséis ánforas aplastadas por el derrumbe de la cubierta del edificio, lo
que sugiere que se trataba de una zona de almacenaje doméstico o de una taberna
para la venta minorista de productos alimenticios. El aula 4 (casa 2) tuvo en esta
fase un suelo de tierra apisonada y funcionó como lugar de hábitat, pues adosado
a su muro noreste hubo un hogar de mampostería trabada con barro, con un suelo
endurecido por el calor y carboncillos. Con caracteres semejantes se construyeron
otros dos pequeños habitáculos que, a juzgar por sus reducidas dimensiones (de
1,60 m2 y 2,60 m2, respectivamente), se usaron como corral, alacena o para alguna
otra actividad doméstica. Esta dinámica de abandono y reocupación de un antiguo
edificio público o semipúblico representa un nuevo hito en el proceso de redefinición
de la vida urbana en el siglo III41.
Dotada de sus infraestructuras y equipamientos básicos entre la etapa romano
republicana y mediados del siglo III, Carthago Nova conoció actuaciones urbanas
y arquitectónicas en las primeras décadas del siglo III y un nuevo programa de
renovación urbanística con la refundación tardorromana de los siglos IV-V, vinculada
a su conversión en capital de la provincia Carthaginiense de la diócesis de Hispania
y a la pujanza de la actividad comercial de su puerto (Ramallo 2000b: 579-611). Se
advierte no obstante una duplicidad de situaciones en diversas áreas de la ciudad.
Así, mientras se construyó un mercado sobre la escena, la orchestra y la imma cavea
del teatro augusteo (Ramallo y Vizcaíno 2011: 241-245) y en el sector suroriental del
Edificio del atrio desescombrado se reconstruyeron sus estancias a modo de tabernae
estrechas y alargadas con vanos de comunicación quizás abiertos al nuevo decumano
tardorromano (Figura 11), los antiguos edificios altoimperiales, abandonados y
arruinados se transformaron en canteras para abastecer la construcción de estos
nuevos equipamientos (Vizcaíno 2002: 207220) y sobre las antiguas casas con
peristilo del sector oriental de la ciudad (Barrio Universitario) se dispuso una
necrópolis (Madrid y Vizcaíno 2006: 195-224). La calle que flanqueaba la insula I
del Molinete por el noreste fue invadida por la construcción, ya en el siglo VI, de
una instalación hidráulica en la insula II que redujo la calzada a un estrecho pasillo;
y sobre los escombros del atrio y las grandes aulas del Edificio del atrio se constatan
frecuentaciones e incluso algunas instalaciones domésticas, a modo de chamizos
con zócalos de mampostería, que posiblemente intentaban aprovechar la posibilidad
de extraer agua del antiguo pozo del atrio, cuyo brocal fue recrecido con uno nuevo
de mampostería (Figura 12). Las condiciones de habitabilidad y salubridad debían

41. El Edificio del atrio sufrió un devastador incendio a finales del siglo III o inicios del IV, bien constatado en su
ala occidental. Asociado al siniestro se han documentado quemadas y derruidas un gran número de vigas y tablas de
madera que formaban parte de la cubierta de la planta superior, así como numerosas tejas que sugieren la existencia
de un techo a doble vertiente con cubierta de tegulae e imbrices.
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ser mínimas, como evidencia el hecho de que junto al pozo se arrojasen animales
muertos. Eran los contrastes de una nueva realidad urbana.
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Resumen
Este trabajo se centra en la ciudad de Barcino (Barcelona) durante la Antigüedad
Tardía, entre los siglos IV y VI d. C. Su objetivo es hacer una síntesis actualizada de
los procesos de transformación que vive la ciudad en este marco temporal, así como
ofrecer un nuevo aparato gráfico con el fin de ayudar en la comprensión de estas
dinámicas. A nivel metodológico, se ha recopilado y analizado la documentación
más reciente y se ha tratado digitalmente la información gráfica en una propuesta de
conjunto. Los resultados que se extraen son los de una ciudad que, progresivamente,
irá aumentando su poder político y económico en el nordeste de la provincia
Tarraconensis según avancemos en el período tardoantiguo. Por lo tanto, lejos de
decaer, es una ciudad poderosa en la Antigüedad Tardía, hasta llegar, en ciertos
aspectos, a pasar por delante de Tarraco, la capital histórica de la provincia.

Palabras clave
Barcino, Antigüedad Tardía, urbanismo, transformación

Abstract
This paper is focused in late antique Barcino (Barcelona), between 4th to 6th
centuries AD. Its aim is to update and summarize our knowledge about the city’s
transformation processes in this temporal frame, as well as to offer a new graphical
set in order to help to understand these dynamics. As concerns the method used, we
have compiled and analyzed the latest information we have and digitally processed
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the graphical information in an overall approach. The acquired results concern a
city that will gradually increase its political and economical power in the northeastern region of the Tarraconensis province as we go forward the late antique period.
Accordingly, far from decay, it is a powerful city during Late Antiquity and, in some
aspects, it will surpass Tarraco, the historical capital of the province.

Keywords
Barcino, Late Antiquity, urbanism, transformation
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Barcino Entre Los Siglos Iv Y Vi D. C. Transformaciones Y Ascenso De Una Ciudad Mediterránea

I. INTRODUCCIÓN
El trabajo que proponemos en estas páginas es analizar un período decisivo
en la historia de Barcino: los siglos IV-VI d. C. Situándolo dentro de la historia
local, se diría que queremos analizar la evolución de la ciudad desde los grandes
cambios urbanísticos del s. IV d. C., cuando se refuerza la muralla y se levantan
grandes domus profusamente decoradas, hasta el momento en el que Barcino se ha
consolidado como una ciudad cristiana y ya celebra su II concilio provincial (599 d.
C.). Nuestra atención se centrará en los cambios urbanísticos que, protagonizados
por agentes públicos y privados, irán modificando progresivamente el paisaje
urbano, condicionando de esta forma su ulterior desarrollo en la alta edad media.
Durante mucho tiempo estas transformaciones urbanas han tenido connotaciones
claramente negativas, relacionadas con el supuesto impacto destructivo de los
“bárbaros” durante la segunda mitad del s. III d. C. (Balil 1964: 49-51; Pallarés 1969:
13-14). Sin embargo, hace muchos años que esa visión se empezó a matizar en favor
de posturas más favorables a ver la ciudad como un ente vivo y, por lo tanto, en
permanente evolución. Estos cambios, propios de una ciudad dinámica, van a poner
rápidamente en cuestión las rígidas concepciones urbanísticas de la ciudad augustea.
Si bien nuestro interés se va a centrar en la evolución de la Barcino tardía, también
vamos a hacer un breve repaso a la situación anterior, con tal de situar al lector/a y
así comprender mejor las dinámicas de transformación posteriores.

II. LOS PRECEDENTES. LA ESTRUCTURA URBANA DE
LA CIUDAD ALTOIMPERIAL (SIGLOS I-III D. C.)
Barcino fue fundada en época de Augusto, hacia el 10 a. C. (Beltrán de Heredia
2006: 87). Para algunos autores, su fundación se explica en el marco histórico del final
de las guerras cántabras (19 a. C.), cuando hay la necesidad de licenciar a los soldados
veteranos y premiarlos con tierras y parcelas urbanas. En este marco interpretativo,
Barcino sería una más de estas fundaciones y se hallaría insertada en un programa
más amplio de fundaciones por parte de Augusto y Marco Agripa (Granados y Rodà
1994: 11). Para otros autores, en cambio, la fundación de Barcino se explicaría a raíz
de la necesidad de reordenar económicamente esta zona del noreste peninsular, en
pleno proceso de transformación desde inicios de la presencia romana. Según ellos,
el cambio en la estrategia económica se basaría en una agricultura industrializada
centrada en el vino, un producto de alta demanda en los circuitos comerciales
romanos y producido en el naciente sistema de villae. De hecho, Barcino parece ser
un caso particular ya que, a diferencia de otras fundaciones augusteas en Hispania
(Emerita, Clunia, Caesaraugusta o Bracara), no tuvo ningún papel administrativo
(Beltrán de Heredia 2013: 17; Mar et al. 2012: 71-74). Independientemente de las
razones que llevaron a su fundación, lo que es seguro es que se trató de una ciudad
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Fig. 1.- Inscripción con el nombre completo de la colonia de Barcino (Jordi Puig – MUHBA)

de nueva planta, cuyos ciudadanos gozaron de la plena ciudadanía romana. Por lo
tanto, desde el primer momento se constituyó jurídicamente como colonia, como
deja claro, ya en el s. II d. C., uno de sus epígrafes más famosos (Fabre et al. 1984:
76). (FIG. 1)
Su emplazamiento reunía unas condiciones naturales óptimas: una amplia zona
con pequeñas elevaciones entre los ríos Llobregat y Besòs, cerrado por el norte por
un macizo de poca altura (Collserola) y por el suroeste por la montaña de Montjuïc,
que además era explotable como cantera. A los pies de Montjuïc se situaba un
embarcadero aprovechando el puerto natural que creaba el estuario del Llobregat,
ya que en este momento el delta todavía estaba en proceso de formación (Palet
et al. 2009: 120). A nivel parcelario, se ha comprobado que el ager de Barcino fue
centuriado para repartir las tierras entre los primeros colonos (Palet et al. 2009: 119).
Los límites físicos de la urbs fueron definidos por una muralla de planta poligonal.
Ésta se adaptaba a dos pequeñas colinas costeras sobre las que se asentaba la ciudad,
la mayor de las cuales se llamó Mons Taber ya en época medieval (Granados 1994:
168; Puig 2009: 5). En esta primera muralla se abrían cuatro puertas monumentales
coincidiendo con el inicio de los dos grandes ejes viarios de comunicación interna:
el cardo maximus y el decumanus maximus (Rodà y Puig 2007: 605)3. Con unas
dimensiones modestas (ca. 10 ha.) Barcino figura entre los “parva oppida” (pequeñas
ciudades) que en el s. I d. C. describe Pomponio Mela en su Chorographia (2, 6, 9)
(Mayer 1994a: 243).

3. En realidad, tal como se ha señalado, se trata de una terminología procedente de los agrimensores.
Generalmente las calles de las ciudades romanas presentaban nombres convencionales, como se puede ver en
algunos ejemplos de Roma, Pompeya, Herculano u Ostia (Mar et al. 2012: 83).
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Fig. 2.- Planta general de la ciudad de Barcino (Beltrán de Heredia 2013: 19)

ESPACIO, TIEMPO Y FORMA Serie I · prehistoria y arqueología 7 · 2014 · 61–96

ISSN 1131-7698 · e-issn 2340-1354 UNED

65

Arnau Perich Roca

Internamente, el urbanismo se definía a partir de los grandes ejes citados,
que servían para el trazado de paralelos secundarios de menor anchura (cardines
y decumani minores). Sin embargo, no se trataba de una cuadrícula dividida
estrictamente en ínsulas iguales, sino que parece predominar la heterogeneidad en
la constitución de las mismas (Beltrán de Heredia 2006: 90; Beltrán de Heredia 2013:
17), probablemente debido a la desigual repartición de los lotes de suelo urbano entre
los primeros colonos (Mar et al. 2012: 84). En el centro de esta cuadrícula desigual
y aún por definir arqueológicamente en su mayor parte, se ubicaba el espacio del

Fig. 3.- Factoría de vino en la zona noreste de Barcino. Al fondo de la imagen se puede apreciar como los
depósitos para el mosto ocupan la zona del antiguo intervallum (Realización por parte del autor, en base
la planimetría publicada en Beltrán de Heredia (ed.) 2001).

foro, ligeramente al noroeste de la actual Plaça de Sant Jaume. Desgraciadamente,
el foro de Barcino todavía es un gran desconocido y apenas sabemos nada de él,
exceptuando las informaciones que nos pueden proporcionar el templo de la calle
Paradís (Gutiérrez 1991; Rodà 2001: 26; Orengo y Cortés 2014), las reconstrucciones
hipotéticas del trazado viario y las pocas excavaciones hechas en el entorno (Beltrán
de Heredia 2013: 18). Entre la cara interna de la muralla y el tejido urbano se disponía
el intervallum, una zona pública libre de construcciones de 7, 5 m. de ancho (unos 25
pies romanos) para facilitar la defensa de la ciudad (Beltrán de Heredia 2006: 88).
A esta defensa contribuían los torrentes naturales y los fosos excavados, de hasta
23 m. de ancho por 6 de profundidad, como el que se descubrió en las excavaciones
de la Avenida de la Catedral (Rodà y Puig 2007: 605-607). (FIG.2)
En el interior de las murallas, las ínsulas estaban ocupadas mayoritariamente por
viviendas, aunque también se ha localizado un importante conjunto termal (Termas
de la Plaça Sant Miquel). Éste se relaciona con la inscripción en la que se recuerda la
donación de unas termas a la ciudad por parte de L. Minicius Natalis y que se fecha
en el s. II d. C. (Fabre et al. 1984: 30; Granados 1994: 192). Junto a la puerta decumana
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Fig. 4.- Detalle de la conducción de vino, con el agujero para el trasvase del mosto (Beltrán de
Heredia 2001c: 69).

oriental, ya fuera de las murallas, se localizan otras posibles termas, también fechadas
en el s. II d. C. (Miró y Puig 2000) o época flavia según otros autores (HernándezGasch 2006a: 263). Sin embargo, dentro de las cronologías más tardías de las que
luego hablaremos, no sabemos si estas posibles termas continuaban en uso, ya que
durante la primera mitad del s. II d. C. se detecta un incendio en este edificio. En todo
caso, el espacio ocupado por esta construcción, casi seguro de titularidad pública,
acabará siendo integrado intramuros gracias a la construcción de un saliente de la
muralla tardía, conocido en la historiografía local como el castellum (HernándezGasch 2006b). Una de las principales funciones de dicho saliente habría sido la
protección de las distintas instalaciones del puerto (Izquierdo 2009: 189; Beltrán
de Heredia 2009: 3; Beltrán de Heredia 2013: 18).
Por lo que se refiere a las domus de época altoimperial, se ha afirmado que
la totalidad de la casas documentadas, vinculadas probablemente a las élites,
pertenecen a la tipología de la casa de peristilo o patio porticado (Cortés 2011: 61).
Sin embargo, es posible que tengamos algunos restos fragmentarios de otro tipo
de modelos edilicios. Para R. Mar, las tres ínsulas detectadas en el solar en el que
se recolocó la Casa Padellàs (hoy sede del Museu d’Història de la Ciutat) podrían
relacionarse con las viviendas de atrio cubierto de las ciudades vesubianas (Mar
et al. 2012: 103-104; Mar 1995: 107-110). Hay que decir, sin embargo, que existen
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discrepancias acerca de la interpretación de estas estructuras, excavadas sin una
metodología arqueológica moderna. Para Beltrán de Heredia se trataría básicamente
de talleres (fullonica y tinctoria), aunque en el primer piso pudieran acoger las
viviendas de los trabajadores (Beltrán de Heredia 2000: 258).
Una primera idea importante a destacar es que este urbanismo fundacional
y altoimperial que hemos descrito someramente, será la base de todas las
transformaciones tardías. Pero no habrá que esperar a la antigüedad tardía para ver
las primeras modificaciones, sino que éstas empiezan a documentarse alrededor del
primer siglo de vida de la ciudad. El intervallum es uno de los primeros elementos
del urbanismo augusteo que sufrirá modificaciones, ya en el siglo I d. C. Las
transformaciones que ahora se observan no son otra cosa que ocupaciones de este
espacio, anteriormente de uso público. Estas ocupaciones las realizan básicamente
personas que desean ampliar su propia casa o su negocio.
Uno de los ejemplos más tempranos de esta dinámica de ocupación del intervallum
se documentó en una excavación de urgencia en la calle Avinyó, 15 / Pou Dolç, 4, al
sur de la ciudad romana. Entre la primera mitad del s. II d. C. y la segunda mitad
del s. III d. C., la casa usa su parte trasera para la realización de distintas actividades,
entre las que destaca una posible estructura de combustión (Vilardell 2008: 64). La
ocupación del intervallum también se documenta en la fase altoimperial de la domus
de Bisbe Caçador, en el ángulo sureste de la ciudad. Se pudo documentar como la
casa se había apropiado de este espacio ya en época flavia, aunque los restos eran
tan fragmentarios que sólo se pudo ver que se trataba de depósitos recubiertos de
opus signinum, seguramente para un uso industrial (Cortés 2011: 41). En el caso de
los establecimientos industriales localizados en la zona nordeste de la ciudad se
sabe que, como mínimo desde el s. II d. C., el intervallum está siendo usado para
el vertido de materiales y productos derivados de la limpieza y el tinte de la ropa
(Beltrán de Heredia 2001a: 48). Un poco más al norte, el intervallum será cerrado
completamente. Este cierre se realiza alargando el muro sur de la fachada de la
ínsula n º 2 hasta adosarlo a la muralla, en una cronología postquem de la primera
mitad del s. II d. C. (Beltrán de Heredia 2001d: 98). Es posible que se trate de una
ampliación de la propia cetaria (industria donde se elaboraban productos derivados
del pescado), pero también es posible que se trate de estructuras públicas de carácter
militar relacionadas con el control de acceso a la muralla (Beltrán de Heredia 2001d:
98). Por lo que se refiere a la instalación vinícola, fechada entre segunda mitad del
s. III e inicios del s. IV d. C., también usará el intervallum para construir una serie
de depósitos en batería destinados a la fermentación del mosto (Beltrán de Heredia
2001c: 66). (FIG. 3) (FIG. 4) Finalmente, el balneum doméstico documentado en el
Pati d’en Llimona también se construyó en la zona del intervallum y cabe situarlo
cronológicamente en la segunda mitad del s. III d. C. (Miró 2011: 74). Por lo tanto,
vemos que el intervallum ya se empieza a ocupar a partir de época flavia, por lo que
su funcionalidad originaria quizá no alcanzó ni un siglo de vida. Pero el intervallum
no es la única zona pública que va a sufrir ocupaciones durante el altoimperio, este
fenómeno también se documenta en calles y pórticos.
Un primer caso se documentó en una reforma de la domus de la Plaça Sant
Miquel, cuya construcción se fecha en época augustea (Raya de Cárdenas y Miró
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Fig. 5.- Detalle de la domus de Sant Miquel. En esta fotografía se pueden observar las escaleras
para descender al balneum y las pilae del sistema de calefacción. Una reforma que implicará,
como mínimo parcialmente, la invasión de un decumanus minor ya en el s. I d. C. (Francesca
Pallarés – ICUB. Servei d’ Arqueologia de l’ Ajuntament de Barcelona)

1994: 349). Esta domus se sitúa en la zona sur de Barcino y su solar hace esquina
entre un decumanus minor y un cardo minor. En un momento situado entre finales
del s. I d. C. e inicios del s. II d. C., se realizan una serie de importantes reformas que
incluyen la invasión parcial del cardo minor, con el objetivo de ampliar las termas
privadas de la casa (Cortés 2011: 22)4 (FIG. 5). Esta actuación refuerza todavía más
la riqueza y el elitismo de sus propietarios, sobretodo si tenemos en cuenta que
las termas públicas del centro de la ciudad se encuentran justo al otro lado de la
calle. También es en el s. II d. C.5 cuando se constata la ocupación total del cardo
minor que circulaba por el sur de la casa de Bisbe Caçador, siendo seguramente el
propietario de esta vivienda el que lleva a cabo la ampliación. Este hecho quizá se
vio facilitado por la naturaleza de la calle, un callejón sin salida que iba a morir en
la muralla (Prida 2010: 75). El otro caso que conocemos durante el altoimperio, pero
ya en el s. III d. C., se documenta en el “barrio industrial” del noreste. Se trata de la
invasión del pórtico por parte de la cetaria, creando con ello una habitación en la
que se colocará un gran dolium para la elaboración del garum (Beltrán de Heredia
2001b: 60).

4. En realidad, el nuevo balneum también ocupa parte del decumanus minor, ya que se construye en una esquina
de la casa. Eso explica las divergencias que presentan a veces las publicaciones (véase Beltrán de Heredia 2013: 20).
Agradecemos esta información oral a Carme Miró, responsable del Servei d’ Arqueologia de Barcelona.
5. Como quiere recalcar el director de la excavación, estos datos son todavía provisionales.
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III. EL S. IV D. C. EL PRIMER CRISTIANISMO Y EL
INICIO DE LAS GRANDES TRANSFORMACIONES
Realmente no se puede hablar de grandes cambios en la estructura urbana
de Barcino durante el s. IV d. C. Lo que se observa es un mantenimiento general
del urbanismo, con las modificaciones parciales que ya hemos comentado. Pero
también es verdad que en ciertas zonas se empiezan a detectar algunos cambios
que, con el tiempo, van a marcar el “nuevo” urbanismo tardío. A partir del s. IV d.
C., la comunidad cristiana cuenta cada vez con más recursos económicos y poder

Fig.6.-Imagen del interior de una de las torres de la muralla romana de finales del s. III d. C. Se
observan diferentes materiales reaprovechados, entre ellos un pedestal con inscripción (Rodà
2001: 31)

político, en parte gracias a las reformas legislativas de Constantino (Petit 1974: 6267). Sin embargo, y a pesar de contar con este creciente poder de transformación,
la comunidad cristiana no es el único agente implicado en los cambios, sino que
las élites ciudadanas también van a jugar un papel esencial.
Entre el último tercio del s. III d. C. e inicios del s. IV, la operación urbanística
más importante es sin duda el refuerzo de las murallas augusteas, que serán usadas
a la vez como referente y como elemento constructivo (Ravotto 2014: 156; Ramos
2012: 130; Rodà y Puig 2007: 628). Las nuevas murallas constarán de un muro de opus
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quadratum paralelo al anterior y un núcleo interno a base de sucesivas tongadas de
opus caementicium, con gran presencia de elementos reaprovechados. A parte de este
refuerzo de las cortinas augusteas, se van a añadir hasta setenta y seis torres que,
como mínimo, doblarán la altura de la muralla en todo su perímetro. Este refuerzo
tendrá fuertes repercusiones en el área extramuros, ya que los materiales para su
construcción van a proceder en gran parte de los monumentos funerarios y otros
edificios presentes en el suburbium (Rodà y Puig 2007: 616; Beltrán de Heredia 2013:
18-20). (FIG. 6) A pesar de que en este trabajo, como ya han hecho anteriormente
otras personas (Beltrán de Heredia 2009: 2) estamos defendiendo la pujanza de
Barcino en el s. IV d. C., también es interesante recoger las opiniones de autores que
se han preguntado sobre las implicaciones sociales y económicas que pudo tener
esta gran obra. En este sentido, para E. Riu no tiene sentido atribuirla a un supuesto
dinamismo urbano de Barcino en estas cronologías. Muy al contrario. Para él, el
hecho de que se desmonten sistemáticamente los grandes mausoleos familiares de
las élites de la ciudad, es un claro reflejo de la debilidad de la comunidad ciudadana,
que se mostraría incapaz de resistir las imposiciones que llegan desde el gobierno
imperial (Riu 2012: 120).
Como acabamos de ver, la construcción de la nueva muralla aumentó
enormemente la necesidad de disponer de materiales constructivos listos para
su puesta en obra. Sin embargo, todo parece indicar que durante el s. IV d. C.
el foro fue respetado y siguió siendo un espacio público en el que se levantaban
estatuas a los personajes ilustres de la colonia, algunos de cuyos pedestales todavía
conservamos. El más destacado de ellos es uno dedicado a Numius Aemilianus Dexter,
procónsul de Asia bajo Teodosio I, entre los años 379 y 387 d. C. A este personaje, que
probablemente era hijo del obispo Paciano (ca. 370-390), San Jerónimo le dedicará
su obra De viris illustribus (“ad Dextrum praetorio praefectum”) (Fabre et al. 1984:
101-102). Este hombre, cuya vida pública transcurre en el ambiente más próximo
al emperador, da idea de la riqueza y poder que acumulan las élites dirigentes en la
Barcino del s. IV d. C. Es el mismo Paciano quien, con intención moralista, critica
algunos de sus contemporáneos por la excesiva ostentación de la riqueza: “Suerte
que somos modestos! 6 Si no haríamos lo que avergüenza a algunos y algunas de
más posición: tener palacios de mármol, ir encogidos por el peso del oro que llevan
encima, arrastrar colas de seda, pintarse con carmín (…) pero no [n]os faltan jardines
ni lugares de reposo cerca del mar, ni vinos exquisitos, ni banquetes espléndidos ni
un lugar de descanso en la vejez” (Gurt y Godoy 2000: 432-433). Estas élites urbanas
de las que hablaba Paciano seguramente son las mismas que, durante el s. IV d. C.,
van a modificar profundamente sus viviendas, con una considerable repercusión en
el urbanismo adyacente. Otras viviendas, por el contrario, no van a superar, como
propiedades unitarias, esta época de profundos cambios.

6. En la traducción que usamos para esta cita se traduce la palabra mediocres del latín original como “de clase
media”. Esta expresión nos parece inadecuada por anacrónica y preferimos traducirlo como “modestos”, siguiendo la
traducción al francés, obra de Carmelo Granado.
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Fig. 7.- Imagen de la domus de la calle Bisbe Caçador tras la gran reforma del s. IV d. C. En estos
momentos es una lujosa domus intramuros organizada alrededor de un peristilo y cuenta con un
balneum que invade parcialmente la calle (Realización por parte del autor, en base la planimetría
publicada en Martín, A.; Miró, N.; Revilla, E. 2000: 284).

Fig. 8.- En esta imagen se puede apreciar un detalle de la famosa figura del jinete que apareció caído en bloque en la
domus de Bisbe Caçador. Posiblemente represente al dominus en una escena de caza, una iconografía muy usual en
estas cronologías (Ripoll 2001: 41).
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Fig. 9. - Detalle de los mosaicos bícromos con motivos vegetales que pertenecieron al peristilo de la domus
de Bisbe Caçador. También se pueden apreciar los estucados de las paredes que cerraban dicho peristilo (Lluís
Gonzálvez – ICUB. Servei d’ Arqueologia de l’ Ajuntament de Barcelona)

Así pues, en este momento algunas de la domus altoimperiales desaparecen
o sufren cambios tan profundos que hasta llegan a perder su función doméstica
original. Es un ejemplo de ello la domus de la calle Avinyó, 15 / Pou Dolç, 4 (Vilardell
2008: 73-74). Igualmente, a partir del s. IV y hasta el s. VII d. C., la domus de Sant
Miquel se irá transformando con la aparición de muros de mampostería ligada con
tierra, pozos y desagües (Raya de Cárdenas y Miró 1991: 158). Seguramente, como
pasa también en Mérida, la antigua estructura unitaria está siendo dividida en varios
ámbitos que acogen distintos grupos familiares.7 Aunque tenemos un conocimiento
muy parcial, este fenómeno seguramente también se dio en la domus hallada bajo
el actual Palacio Arzobispal (Granados y Rodà 1980: 458-459). La domus de Sant Iu,
una de las más importantes de la ciudad altoimperial, pasará en el s. IV d. C. a manos
de la comunidad cristiana y será, junto con las industrias adyacentes, el núcleo del
futuro complejo episcopal (Beltrán de Heredia 2006: 91). La domus seguramente
se mantendrá como tal hasta la primera mitad del s. V d. C., momento en el que se
construye el primer palacio episcopal, del que hablaremos más adelante (Beltrán de

7. Donde mejor se ha podido observar este fenómeno es en el solar del Área Arqueológica de Morería, en
Mérida (Alba 1999).
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Heredia y Bonnet 2001: 76-77). Finalmente,
comentar que el balneum doméstico del Pati
d’en Llimona también queda amortizado en
el s. IV d. C. (Miró 2011: 74). Como acabamos
de ver, a partir de algunos ejemplos (en
realidad conocemos muy pocos), algunas
de las casas de época fundacional o del
altoimperio se transforman profundamente
en el s. IV d. C. o antes, ya sea desapareciendo
completamente o compartimentadas en
varias unidades, seguramente también de
Fig. 10.- Imagen del pavimento de opus sectile que se encontró en
uso doméstico. Este no es el caso de algunas
la habitación nº 3 de la casa de Bisbe Caçador. También aquí se
aprecian los estucados pintados, en los que aparecen recuadros de de ellas, que no sólo se mantienen sino que
distintos colores (Lluís Gonzálvez – ICUB. Servei d’ Arqueologia de l’
crecen y se renuevan espectacularmente en
Ajuntament de Barcelona)
este mismo momento. Este fenómeno se
documenta en la domus de la calle Bisbe Caçador (también
conocida como la domus del Arxiu Administratiu) y en la
domus de Sant Honorat n º 3. La primera de ellas, de la que
ahora hablaremos, aparece en uno de los pocos trabajos
de síntesis sobre la casa urbana tardoantigua en Hispania,
trabajo que se puede considerar pionero en este campo de
estudio (Arce et al. 2007).
La domus de la calle Bisbe Caçador es una vivienda
aristocrática intramuros, que sin duda perteneció a un
personaje importante de la ciudad. Se ubica en la zona
suroeste, junto a las murallas. Esta casa se construye en el
s. IV d. C. con un proyecto unitario nuevo, aunque también
aprovecha algunas de las estructuras (muros y pavimentos)
de la domus precedente (García et al. 2003: 363). A pesar del
desconocimiento parcial que tenemos de ella, se intuye
que es un edificio de planta cuadrangular y que ocupa la
totalidad de una ínsula. (FIG.7) Los ambientes se organizan
alrededor de un peristilo decorado con mosaicos bícromos
y pinturas murales figuradas, entre las que cabe destacar
la de un jinete, hoy conservada en el Museu d’Història de
la Ciutat (Palol 1996). (FIG. 8) (FIG. 9) También destacan
algunas de las habitaciones pavimentadas con opus sectile,
como por ejemplo la habitación 3 (Martín et al. 2000:
284). (FIG. 10) Ésta, ricamente decorada, hasta ahora ha
sido interpretada como un posible oecus, ya que era la que
presentaba una decoración más lujosa (Martín et al. 2000:
Fig.11.-Estructura absidal que se documentó en
284). Sin embargo, recientemente se ha excavado en la zona
la excavación de la calle Lledó nº 7 y que con
sur de esta domus (Prida 2010) y, aunque los resultados
toda probabilidad pertenece a la domus de Bisbe
Caçador (David Prida – ICUB. Servei d’ Arqueologia son todavía provisionales, están apareciendo estructuras
de l’ Ajuntament de Barcelona)
que podrían llegar a cambiar el estado actual de nuestros
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Fig. 12. - Esta imagen, obra de David Prida, refleja muy bien la relación entre la excavación de la domus de Bisbe
Caçador y la excavación de la calle Lledó 7. Como vemos el ábside está perfectamente centrado en relación
al patio de peristilo, en una posición opuesta a la lujosa habitación nº 3 con el opus sectile. Aunque la
excavación no permitió ver más, estamos sin duda ante una de las principales estancias de la casa (David Prida
– ICUB. Servei d’ Arqueologia de l’ Ajuntament de Barcelona)

conocimientos. Ha aparecido una estructura absidal de 6, 5 m. de diámetro en
el eje compositivo de la casa. De confirmarse estos resultados, esta habitación
podría interpretarse como un nuevo espacio de representación de la domus. (FIG.
11) (FIG. 12) Se documenta asimismo la presencia de un balneum, la construcción
del cual implicará la invasión parcial de un cardo minor, con lo que la anchura de la
calle pasará de 9 m. a sólo 6 (Martín et al. 2000: 283) (FIG. 13). El balneum también
invade la zona del intervallum, aunque en este caso se trata de la continuación de
una situación precedente ya que, como hemos visto, la domus altoimperial había
invadido el intervallum para colocar unos depósitos de uso indeterminado.
Conocemos otro ejemplo, aunque muy fragmentario, de una domus tardía, en
este caso documentada en la calle Sant Honorat nº 3.8 Esta domus se adaptaba a la
pendiente natural del Mons Taber, por lo que sus habitaciones se encuentran en
cotas ligeramente variables (Florensa 2011: 226). Según su excavador, la casa y sus
tabernae asociadas ocuparían parte de la zona occidental del foro, aunque, como
él mismo pone de manifiesto, todavía no está clara la delimitación topográfica del

8. Este yacimiento lo excavó la empresa ATICS S. L. bajo la dirección de Francesc Florensa entre los años 2000
y 2003. Agradecemos a este arqueólogo el haber facilitado en todo momento la información y sus puntos de vista
sobre esta casa.
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Fig. 13.- En esta fotografía se puede apreciar uno de los mosaicos que decoraban el frigidarium
del balneum de la domus de Bisbe Caçador. Se ve un cupido cabalgando un delfín al lado
de la cabeza, casi completamente perdida, del dios Océano (Lluís Gonzálvez – ICUB. Servei d’
Arqueologia de l’ Ajuntament de Barcelona)

centro cívico de Barcino (Florensa 2011: 229). Desde el punto de vista comercial, se
trataría de una ubicación excelente para las tabernae, ya que éstas se abrirían a un
decumanus minor que flanqueaba la parte occidental del foro y que discurriría por
debajo de la actual calle de Sant Honorat (Florensa 2011: 230). Esta domus responde,
como la de la calle Bisbe Caçador, al modelo de la casa de peristilo, sobre el que se
articulan la mayor parte de las habitaciones.
En este sentido, el peristilo es un elemento interesante por varias razones. Una
de ellas es la duda sobre si existirían porticados en sus cuatro lados, pues sólo se
encontraron restos de columnas de cerámica (o sus improntas) en dos de ellos. Para
su excavador habría porticados en tres de sus lados (Florensa 2011: 92), mientras que
otros autores piensan que sólo dos lados los tendrían (Cortés 2011, 52). Para nosotros,
se podría tratar de un problema relacionado con la conservación de los restos y lo
más probable es que hubiera porticados en todos sus lados, en coherencia con la
arquitectura residencial de las élites en todo el mundo mediterráneo tardío (Perich
2014: 82; Baldini-Lippolis 2001: 55-56). En el centro de este peristilo se encontraba
el viridarium. En su parte superior central se detectó una especie de exedra cerrada
por un muro y pavimentada con mármol. Esta exedra estaba a su vez rodeada de
unos pequeños lacus que habrían recreado un ambiente paradisíaco con juegos
de agua. La culminación de este esquema ascendente en cotas sería la zona de
representación, aunque desgraciadamente quedó fuera de la excavación (Florensa
2011: 232). En la zona noroeste es donde mejor se han conservado las habitaciones,
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de función incierta, que presentan ricos mosaicos polícromos de motivos vegetales,
generalmente flores. Estas habitaciones, una de las cuales presenta un pilar central
(seguramente para el apoyo del primer piso), comparten pared medianera con las
tabernae, dotadas en algunos casos de trastienda (Florensa 2011: 230).
Otras grandes domus del s. IV d. C. se conocen por restos todavía menores, como
por ejemplo la que se relacionaría con el mosaico de temática circense hallado en
1860 en el Palau Reial Menor (Darder 1999: 86-87). También es en el s. IV d. C.
cuando toma forma el primer grupo episcopal. Este conjunto, como hemos visto
más arriba, nace seguramente a partir de la donación de al menos parte de la domus
de Sant Iu a la comunidad cristiana. Su creación y posterior desarrollo será uno de
los factores que tendrán mayor influencia en la evolución del urbanismo de Barcino.
La primera modificación importante en esta zona será la construcción del
baptisterio y la primera basílica cristiana (hoy bajo la catedral gótica). Ello comportará
la anulación total de uno de los cardines minores que, con el paso de los siglos, acabará
fosilizado como uno de los pasajes internos del grupo episcopal (Beltrán de Heredia
2001d: 100). Sin embargo, tendremos que esperar al s. V d. C. para ver una evolución
mayor en este conjunto, ya que durante un tiempo la domus de Sant Iu, seguramente
la residencia del obispo, convive con la zona de culto (Beltrán de Heredia y Bonnet
2001: 76). Así pues, en el s. IV d. C., vemos como la comunidad cristiana de Barcino
empieza su andadura y comenzamos a conocer los nombres de sus primeros obispos,
como es el caso de Pretextato, que acudió al Concilio de Sardica en el año 344 d. C.
(Beltrán de Heredia y Bonnet 2001: 74). Otros obispos conocidos en el s. IV d. C. son
Paciano, del que ya hemos hecho referencia y Lampio, quien ordenó a San Paulino
de Nola en el año 392 d. C. (Bonnet y Beltrán de Heredia 2001: 74).9

IV. EL S. V D. C. UN SIGLO DE TRANSICIÓN ENTRE
EL IMPERIO Y REGNUM GOTHORUM
El s. V d. C. fue un siglo de grandes cambios en el viejo edificio del imperio
romano. Sus habitantes vivieron situaciones que dos generaciones atrás habrían sido
totalmente inconcebibles. Varios pueblos exteriores cruzaron el līmes renano a finales
del año 406 d. C. y en el 410 d. C. los godos de Alarico saquearon impunemente la
ciudad de Roma, hecho que no ocurría desde el s. IV a. C. (Arce 2005: 33-34).
Barcino no quedó al margen de estos acontecimientos. Todo lo contrario, en
algunos momentos se convirtió en el escenario de la “gran historia”. Gracias al interés
que estos acontecimientos generaron entre los testigos del momento, tenemos
muchas más noticias sobre su evolución. Los pueblos que habían atravesado el

9. Recientemente, las excavaciones en la iglesia de Sants Just i Pastor, han sacado a la luz unas estructuras que
se identifican con un baptisterio. Según Beltrán de Heredia, se podría tratar de la catedral y el baptisterio de los
católicos, desplazados de la catedral “oficial” por los arrianos hasta el III Concilio de Toledo (2013: 27).
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Fig. 14.- Imagen de los pedestales encontrados en la excavación de la domus de Sant Iu. Fueron
reaprovechados durante el s. V d. C. para las cimentaciones del primer palacio episcopal de la
ciudad (Beltrán de Heredia 2001d: 101)

līmes a finales del 406 d. C., llegaron a Hispania al cabo de tres años (409 d. C.),
cuando un pacto con el usurpador Gerontius para hacer un frente común contra
el también usurpador Constantino III, les permitió cruzar los pasos de los Pirineos
Atlánticos (Arce 1997: 158).
Sin embargo, la Tarraconense no entró en los pactos del 411 d. C. para repartirse
las provincias hispanas entre suevos, alanos y vándalos, ya que todavía seguía bajo
una autoridad romana, aunque no fuera la legítima encarnada por Honorio. A pesar
de que fue proclamado en Tarraco, en Barcino hay constancia de la acuñación de
moneda por parte de Máximo (409-411), un usurpador títere en manos de Gerontius
(Gurt y Godoy 2000: 439). Al cabo de poco se produjo uno de los episodios más
famosos del s. V d. C. en Barcino: la llegada a la ciudad de los visigodos del rey Ataúlfo
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(Mayer 1996: 14). Éste había sucedido a Alarico I tras su muerte, poco después del
saqueo Roma, durante el cual habían secuestrado a Gala Placidia, hermana de
Honorio. Después de que Ataúlfo se casara con Gala Placidia en Narbona (enero del
414 d. C.), las tropas de Honorio obligaron a los visigodos a desplazarse hacia el sur.
Se instalaron en Barcino a finales del 414 d. C. o inicios del 415 d. C. (Mayer
1994a: 252), sin que sepamos si hubo resistencia por parte de la población local o las
autoridades. Allí van a residir hasta la muerte de Ataúlfo, asesinado en la ciudad en
el mismo 415 d. C. Poco después, su sucesor, Sigerico, también murió asesinado en
Barcino y fue sucedido por Valia. Tras obtener de Honorio el foedus para asentarse
en Aquitania, los godos se dirigieron nuevamente al norte, donde fundaron el reino
de Tolosa (Gurt y Godoy 2000: 441).
Siempre ha llamado la atención el término que usan las fuentes para referirse a
la residencia regia durante la estancia de los visigodos en Barcino (“palatium”). Es
posible que los visigodos construyeran un edificio ex profeso para la residencia del
rey y su corte en Barcino, pero dado el poco tiempo que estuvieron en la ciudad,
lo más probable es que la corte se ubicara en alguna de las grandes domus o villas
extramuros, a la que se daría este nombre por el mero hecho de ser la residencia real
(Gurt y Godoy 2000: 443). Entre la usurpación de Máximo y la breve estancia de los
visigodos, Barcino aparece con más profusión en las fuentes antiguas. Sin embargo,
una vez acaban estos episodios, de nuevo nos encontramos con el silencio de las
fuentes. Volvemos a disponer, únicamente, de la información arqueológica y ésta
tampoco es muy abundante en el s. V d. C.

Fig. 15.- Aula y baptisterio del grupo episcopal de Barcino. También se pueden apreciar los distintos accesos y el
emplazamiento privilegiado para el obispo en una de las naves laterales (Realización por parte del autor, en base la
planimetría publicada en Beltrán de Heredia (ed.) 2001).
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Fig. 16.- Tumba de la mujer joven (24-26 años) que se encontró en el antiguo
viridarium de la casa de Sant Honorat y que se fecha en el s. VI d. C. (Florensa 2011:
fig. 73)

La ciudad básicamente se mantiene sin grandes cambios después de un s. IV
d. C. muy dinámico. Las murallas se mantienen sin problemas, quizá únicamente
con lo que se interpreta como algunas reparaciones puntuales que han aportado
materiales numismáticos más tardíos (Járrega 1991: 329; Rodà y Puig 2007: 628). Las
grandes domus que se levantaron en el s. IV d. C. también se mantienen a grandes
rasgos durante el siglo siguiente. De hecho, habrá que esperar a finales del s. V o a
inicios del s. VI d. C. para observar las primeras transformaciones importantes en
estas casas, como veremos más adelante.
Probablemente es en el grupo episcopal donde mejor se detectan las
transformaciones del s. V d. C. Como es sabido, con el paso del tiempo, el obispo
será un personaje cada vez más poderoso y políticamente influyente en las ciudades.
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Fig. 17.- En esta imagen se muestran algunas de las actuaciones de adaptación que se realizan cuando la
antigua domus de Bisbe Caçador empieza a ser reocupada (Realización por parte del autor, en base la planimetría
publicada en Martín, A.; Miró, N.; Revilla, E. 2000: 284).

Es por esta razón que se considerará necesaria la construcción (en Barcino y por
todo el Mediterráneo) de una sede digna de su importancia, donde el obispo pueda
atender todas las funciones públicas propias de su cargo (Beltrán de Heredia, 2013:
30; Maymó 1996-1997: 1224; Barenas 2007: 87-88). Así pues, ya en la primera mitad
del s. V d. C., la vieja domus del Sant Iu, invadida anteriormente por la basílica,
se transforma en el primer palacio episcopal de la ciudad. Sin embargo, debido a
la construcción del nuevo palacio episcopal en el siglo siguiente, tenemos poca
información sobre este edificio. Sabemos que se articulaba mediante una sucesión
de salas alargadas pavimentadas con signinum y en relación a un espacio central,
sin que sepamos si éste iba cubierto o no (Beltrán de Heredia 2008b: 276). Esta
nueva construcción respetó los talleres adyacentes de vino y de salazones, que
todavía continuaban en uso (Beltrán de Heredia y Bonnet 2001: 77). Quizá lo más
interesante del palacio episcopal de la primera mitad del s. V d. C. es la utilización, en
sus cimientos, de una gran cantidad de materiales procedentes del foro: pedestales,
basas molduradas o inscripciones funerarias. Todo ello nos indica que seguramente a
partir de inicios del s. V d. C. este espacio público ha perdido su valor y funcionalidad
originales y se está desmontando para aprovechar sus materiales (Beltrán de Heredia
2012: 161). (FIG. 14) Otra de las grandes construcciones que se fechan en el s. V d.
C. es el aula episcopal, al noroeste del palacio. Se trata de un aula de audiencias de
tipo basilical, con una nave central más ancha que las laterales, de las que se separa
mediante hiladas de columnas. En una de las naves laterales se documentó un
espacio sobreelevado destinado al obispo y diferentes entradas, seguramente para
separar los recorridos de acceso del obispo, el clero y los fieles (Beltrán de Heredia
y Bonnet 2001: 76). (FIG. 15)
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Fig. 18.- En esta fotografía se puede ver como la antigua domus de Bisbe Caçador está siendo
reaprovechada, seguramente también como vivienda. Se puede ver el suelo de tierra apisonada,
un hogar y un agujero de palo, quizá para sustentar la olla encima del fuego (Beltrán de
Heredia 2013: 49)

V. EL S. VI D. C. LA CONSOLIDACIÓN
DE UNA CIUDAD CRISTIANA
Barcino será, durante el s. VI d. C., una ciudad de fuertes contrastes. A pesar
de la poca información de la que disponemos sobre su desarrollo urbanístico, la
progresiva desaparición de las grandes domus se verá contrastada con el momento
de auge y renovación que vive el grupo episcopal.
Hacia mediados del s. VI d. C., en el viridarium de la domus de Sant Honorat,
se levantan muros de mampostería unidos con arcilla que apenas presentan
cimentación y sobre los que se levantaría un alzado de tapial o adobe. Seguramente
se trate de viviendas, ya que en su alrededor aparecieron recortes en el suelo que
se han interpretado como silos y vertederos domésticos. En uno de estos últimos
incluso se halló un enterramiento de una mujer joven sin ajuar. (FIG. 16). La
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Fig. 19.- Estructuras de cimentación de la cabecera de la iglesia cruciforme del complejo
episcopal de Barcino en el s. VI d. C. Obsérvese que algunos elementos están claramente
reaprovechados, como el capitel invertido, y descansan sobre grandes zapatas (Enfo /
Wikimedia Commons)

presencia de pozos y de algún tipo de industria nos habla de una zona en la que el
hábitat se densifica y donde las personas realizan una gran variedad de actividades
que anteriormente tenían zonas específicamente destinadas en el espacio urbano
(Florensa 2011: 234-239).
En la domus de Bisbe Caçador se documenta exactamente el mismo fenómeno en
las mismas fechas. En este caso, se observa una reorganización general del espacio
de las termas mediante el arrasamiento de algunos de los muros y el levantamiento
de otros, que cambian profundamente las antiguas funcionalidades y circulaciones
de los espacios. Observamos, por ejemplo, como se instala una pequeña zona
industrial en los antiguos hornos del balneum y como la piscina del frigidarium
queda totalmente amortizada (García et al. 2003: 365). (FIG. 17) Otros indicios como
el tapiado de puertas, la construcción de nuevos muros y la presencia de hogares
hacen pensar a sus excavadores en una compartimentación de la antigua propiedad
(García et al. 2003: 365; Beltrán de Heredia et al. 1996; Prida 2010: 76). (FIG. 18) Como
hemos comentado antes, una situación similar también se dará en el espacio de la
antigua domus de Sant Miquel.
Por lo tanto, parece claro que en el s. VI d. C. las grandes domus de peristilo que
formaban parte del paisaje de la ciudad desde el altoimperio, se encuentran en un
proceso consecutivo de abandono, espolio, reocupación y transformación, sin que
se aprecien episodios violentos de ningún tipo. Probablemente la antigua propiedad
unitaria está siendo compartimentada entre varios grupos familiares que concentran
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Fig. 20.- Dibujo del sepulcro nº 3 de la necrópolis adyacente a la iglesia cruciforme, en el
grupo episcopal de Barcino. Al ser un enterramiento infantil de tegulae, seguramente se
trataría de un niño vinculado de alguna forma a los miembros del clero de la ciudad (Beltrán
de Heredia 2008a: 238)

todas sus actividades en un único espacio, como parece observarse en Mérida (Alba
1999: 396-404). También en la zona del grupo episcopal se documentan grandes
transformaciones urbanísticas en el s. VI d. C., sobretodo en la segunda mitad.
Aunque, en este caso, es una evolución totalmente opuesta, pues la tendencia es
hacia la monumentalización y la renovación de los programas decorativos.
Una de las iniciativas edilicias que se emprende es la construcción de una nueva
iglesia al este del complejo, asociada a un espacio ajardinado cerrado por una tapia
y próxima a unas habitaciones de función incierta. Éstas absorben totalmente el
antiguo pórtico público, ya parcialmente ocupado por la cetaria en el s. III d. C.
(Beltrán de Heredia y Bonnet 2001: 82). Este proyecto inicial tuvo una vida efímera ya
que rápidamente fue substituido por otro. El nuevo proyecto se asemejaba al anterior
en líneas generales, aunque presentaba un aspecto mucho más monumental. Según
han propuesto Beltrán de Heredia y Bonnet, se levantó una gran iglesia de planta
cruciforme que respetó los límites del espacio ajardinado anterior (Beltrán de
Heredia y Bonnet 2000: 83)10 (FIG. 19). A esta nueva iglesia se vincula la aparición
de una necrópolis de veintidós individuos. Se encontraba próxima a los muros

10. Recientemente, sin embargo, la misma existencia de esta iglesia ha sido puesta en duda por E. Riu, para
quien los vestigios existentes difícilmente admiten la restitución propuesta (Riu 2012: 125).

84

ESPACIO, TIEMPO Y FORMA Serie I · prehistoria y arqueología 7· 2014 · 61–96

ISSN 1131-7698 · e-issn 2340-1354 UNED

Barcino Entre Los Siglos Iv Y Vi D. C. Transformaciones Y Ascenso De Una Ciudad Mediterránea

del presbiterio y por su emplazamiento se considera de tipo privilegiado, ya que
probablemente habría acogido a los miembros del clero en sepulcros de ánfora y de
caja de tegulae (Beltrán de Heredia y Bonnet 2001 84-86; Beltrán de Heredia 2008a
y 2008b) (FIG. 20). La aparición de sepulturas intramuros, a menudo relacionadas
con edificios de culto cristiano, es un fenómeno habitual en esta época (Cantino
1999: 147-180; Beltrán de Heredia 2008: 231-260).
Directamente relacionado con la iglesia, también en este momento se reforma
por completo el palacio episcopal. El nuevo edificio se levanta sobre los restos
arrasados de la antigua domus de Sant Iu y del palacio episcopal de inicios del s. V
d. C. Esta edificación se basa en una estructura central rectangular que articula un
conjunto de estancias casi simétricas a ambos lados. Es un edificio imponente, de
varias alturas y con abundante uso de spolia (Beltrán de Heredia y Bonnet 2001:
87-88). (FIG. 21).
A noroeste de la iglesia cruciforme se documentó otro edificio palacial (hoy

Fig. 21.- Restitución del gran palacio episcopal del s. VI que se encuentra bajo la plaza de Sant
Iu. Presenta una estructura muy sólida, con distintos cuerpos entrantes y salientes. Éstos
están dotados de pequeñas ventanas en la planta baja, que recuerdan mucho a las aspilleras
de la arquitectura militar medieval (Riu 2012: 125)

desaparecido) que ha sido interpretado como la residencia del representante del
poder visigodo en la ciudad y su territorio: el comes civitatis (Beltrán de Heredia y
Bonnet 2001: 86-87). Se trata de un edificio articulado en tres alas, formando una “U”
entorno a un espacio central descubierto al que dan las tres fachadas interiores. A
pesar de que J. Beltrán de Heredia afirma que este alto funcionario civil y militar era
presente en todas las ciudades (2013: 42), E. Riu cree que hay que ser más prudentes,
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Fig. 22.- Imagen general del barrio episcopal de Barcino a finales del s. VI d. C., cuando se
celebra el II Concilio de Barcelona (599 d. C.). En este momento el poder de los obispos es tal
que la topografía monumental cristiana ocupa hasta un cuarto de la ciudad (Realización por
parte del autor, en base la planimetría publicada en Beltrán de Heredia (ed.) 2001).

en el sentido de que no tenemos ni un solo documento histórico que confirme
su presencia en Barcino (Riu 2012: 125). De confirmarse la hipótesis de Beltrán de
Heredia y Bonnet acerca de estos edificios, la iglesia cruciforme con su necrópolis
asociada y los dos palacios, serían las grandes novedades de finales del s. VI d. C. en
el grupo episcopal. Además, otros espacios ya existentes serán reformados.
En el baptisterio se construirá una nueva piscina bautismal de forma octogonal,
una reforma que también comportará la renovación de la pavimentación y de la
decoración parietal de la sala. Asimismo, en el aula episcopal, el espacio dedicado al
obispo se ornamentará con canceles y suelos de mármol (Beltrán de Heredia y Bonnet
2001: 80). Otra de las reformas de finales del s. VI d. C. es la monumentalización de
los pasajes internos del complejo. Aparecen en este momento pórticos delante de la
necrópolis y en el pasillo que comunicaba el palacio episcopal con la gran basílica,
que no es más que la fosilización del antiguo cardo minor ya absorbido por el grupo
episcopal en el s. IV d. C. (Beltrán de Heredia y Bonnet 2001: 88-90). (FIG. 22)
En el s. VI d. C. también se documenta un fuerte recrecimiento de los niveles
de circulación de la ciudad. Este hecho tendrá grandes consecuencias a nivel
urbanístico, como mínimo en la zona que mejor conocemos, en el cuadrante noreste.
La recrecida de cerca de 1 m. en los niveles de circulación seguramente hará difícil el
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mantenimiento de la red de aportación y evacuación de aguas (Beltrán de Heredia
2001d: 102). A pesar de ello, se constatan nuevas construcciones hidráulicas. Son
un ejemplo notable las termas tardías, con una fecha probable del s. VI d. C. y que
se podrían relacionar hipotéticamente con el evergetismo episcopal (Beltrán de
Heredia 2001d: 104). Debido a este recrecimiento, en la muralla se documenta el
desmontaje de la escalera de acceso para reutilizar la piedra en otras construcciones,
usando para ello una rampa construida ex professo. Con toda probabilidad, los
materiales de la antigua escalera fueron usados en la propia renovación del grupo
episcopal de finales del s. VI d. C. Esta acción seguramente comportó la construcción
de un nuevo cuerpo de guardia y la colocación de una escalera de madera para
superar los únicamente 4 m. que ahora separaban el suelo del paso de ronda de la
muralla (Beltrán de Heredia 2001d: 101).
Todas estas transformaciones urbanísticas reflejan el buen momento por
el que pasan algunos de los sectores sociales de Barcino a finales del s. VI d. C.
(especialmente los miembros de la Iglesia) y que conocemos por las pocas noticias
históricas de las que disponemos. Sabemos que en el año 540 se celebró el primer
concilio de Barcino, que trató temas de disciplina eclesiástica. Esta pujanza de
la ciudad también se reflejará en el hecho de que tanto Leovigildo como su hijo
Recaredo acuñarán moneda en la ceca de la ciudad, que ahora recibe el nombre de
Barcinona (Mayer 1994b). El siguiente dato que conocemos es un breve documento
(De Fisco Barcinonensi) fechado en el 592 y por el cual sabemos que la antigua Barcino
ya se ha convertido en un importante centro fiscal que recauda los impuestos de
un territorio que incluye Egara, Gerunda, Emporiae e incluso Tarraco, la capital
histórica de la provincia. Así pues, cuando se celebra el II Concilio de Barcinona
(599), la ciudad se ha convertido en un centro de gran importancia a nivel político,
económico, fiscal y religioso. En cierta manera dejando Tarraco atrás, apunta ya
su futuro como una de las ciudades más importantes de la alta edad media en el
noreste peninsular: la futura capital del condado de Barcelona.
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VI. CONCLUSIONES
Las rupturas y las continuidades en el urbanismo de Barcino durante trescientos
años es, evidentemente, una cuestión compleja de afrontar. Más compleja si cabe
por la escasez y la fragmentación de las evidencias materiales y textuales con las que
contamos. El punto de vista acerca de estos fenómenos que detecta la arqueología
ha cambiado considerablemente desde finales de los años setenta del siglo pasado.
En ese momento, recogiendo el testimonio de la renovación de la historiografía,
los arqueólogos empezaron a ver que el paradigma de ciudades destruidas y
abandonadas, ya cuestionado con el uso de las fuentes escritas, tampoco se podía
sostener con las evidencias materiales (Diarte 2012: 5-6).
Las excavaciones que se han llevado a cabo desde entonces, multiplicadas
exponencialmente por el llamado “boom” de la construcción en las últimas dos
décadas y media (1990-2015), han cambiado radicalmente las concepciones que se
tenían anteriormente. El caudal de datos ahora disponibles es incomparablemente
mayor del que disponían los arqueólogos de principios de los años setenta. Nosotros
creemos que los datos obtenidos en Barcino hasta el día de hoy, tanto a partir de
las nuevas excavaciones como de la revisión de los trabajos anteriores, ponen de
manifiesto una lenta evolución, en la que priman las continuidades por encima de
las rupturas radicales con el pasado.
La muralla augustea, fuertemente renovada y reforzada a finales del s. III d. C., sea
de iniciativa ciudadana o estatal, se mantendrá perfectamente hasta la construcción
del segundo cinturón defensivo de la ciudad, ya en la segunda mitad del s. XIII. El
urbanismo altoimperial evidentemente sufrió modificaciones a lo largo de estos
siglos, como pueden ser la ocupación parcial o total de las calles, los cambios en
la pavimentación o el recrecido de las calles, con las implicaciones que ello pueda
comportar en el sistema de saneamiento urbano. Sin embargo, como hemos tenido
ocasión de ver, estos fenómenos en realidad ya se dan en la ciudad altoimperial y
algunos de ellos en fechas sorprendentemente tempranas. Este hecho no ha llevado
a ningún investigador a plantear que la ciudad flavia o antonina sea decadente.
El s. IV d. C. da muestras de una vitalidad y de un dinamismo inequívocos. Ello
se refleja en la construcción de grandes residencias, que cuentan con mosaicos
polícromos, aplacados de mármol, pintura mural, amplios jardines, termas privadas,
salones de recepción, etc. El hecho de que se expandan más allá de los límites de
su solar no es ninguna novedad, como demuestran los casos de la domus de Sant
Miquel o la fase altoimperial de la domus de Bisbe Caçador. Por lo tanto, vemos
como la Barcino del s. IV d. C. tiene una élite rica e influyente en las más altas
esferas del estado, como personifica el procónsul Nummius Aemilianus Dexter. No
es extraño que un moralista como el obispo Paciano, denuncie vehementemente
estos excesos y exhorte a sus conciudadanos a la penitencia. Da la impresión que,
en estos momentos, las élites de la ciudad prefieren invertir sus recursos en sus
propias residencias, pues también es ahora cuando se constata el abandono de
las termas de Sant Miquel, pagadas doscientos años antes por un potentado local.
El s. V d. C. sí muestra cambios importantes. Uno de los más claros será el
inicio del desmontaje del foro, que en realidad sólo podemos intuir por el

88

ESPACIO, TIEMPO Y FORMA Serie I · prehistoria y arqueología 7· 2014 · 61–96

ISSN 1131-7698 · e-issn 2340-1354 UNED

Barcino Entre Los Siglos Iv Y Vi D. C. Transformaciones Y Ascenso De Una Ciudad Mediterránea

reaprovechamiento de algunos pedestales. Aun admitiendo que el foro se desmonta
de forma generalizada, este hecho se podría explicar por una dinámica urbana
habitual. Se trataba de un espacio muy extenso en el centro de la ciudad y, por lo
tanto, codiciado por los distintos agentes públicos y privados dotados de recursos
económicos. En referencia al único edificio del foro que conocemos, el templo
de culto imperial, no hay que olvidar que unos años antes, una ley de Teodosio
había declarado ilegal toda manifestación religiosa que no fuera el cristianismo
católico, con lo que los templos a las otras divinidades, así como los espacios que
los albergaban, se empezaron a dedicar a nuevos usos (Petit 1974: 132).
Finalmente, el s. VI d. C. Este siglo, como antes hemos apuntado, presenta
fuertes contrastes. Las grandes domus construidas o reformadas en el s. IV d. C. se
encuentran ocupadas por otras personas, que cambian profundamente el aspecto y
las funcionalidades de las habitaciones. Encontramos hogares, silos, enterramientos,
vanos tapiados, vertederos domésticos, etc. Pero no estamos ante la desaparición
o la huída de las élites urbanas. La sociedad ha cambiado y, por lo tanto, también
las necesidades sociales. Ahora las grandes domus con jardines, termas, salones
de representación, pavimentos de mármol, pinturas lujosas, estatuas, multitud
de esclavos, etc., en parte han perdido su razón de ser. Al ir desapareciendo las
estructuras imperiales ya no existe el espacio social en el cual darse a conocer, ser
admirado y ascender política y socialmente. Es un mundo que forma parte del
pasado.
Hay que tener en cuenta que casi nunca se puede atribuir el abandono de estas
grandes residencias a procesos violentos. Simplemente ya no sirven y se abandonan.
Se suele decir que (también nosotros lo hemos hecho en este trabajo) se pierde la
antigua propiedad unitaria y que ésta se divide entre varias familias. Sin embargo,
no hay que presuponer ningún episodio traumático que lleve a la expropiación
o muerte de los antiguos propietarios y sus herederos y, por lo tanto, es muy
probable que no perdieran el control sobre sus propiedades. Incluso se podría
llegar a plantear la hipótesis de que los que ahora residen en estas grandes domus
son en realidad las personas del antiguo servicio de la casa, que paga (seguramente
en trabajo) el permiso de seguir residiendo en su casa de siempre. La obligación de
procurarse un sustento y unas mínimas comodidades (un fuego en el suelo para
cocinar y calentarse) habrían transformado las antiguas domus para acoger, en un
mismo espacio, todo un conjunto de necesidades humanas básicas: dormir, comer,
alimentar un pequeño corral, eliminar residuos, calentarse, enterrar a sus muertos,
etc. Pero esto no es más que una hipótesis.
Muy distinta es la situación en el grupo episcopal, donde durante la segunda
mitad del s. VI d. C. se emprende un ambicioso programa de construcciones y
reformas. El palacio episcopal es completamente renovado y monumentalizado,
probablemente se construye el palacio de la autoridad civil y militar, se renueva el
baptisterio y el aula episcopal. Aunque no se conoce exactamente la cronología,
también se sitúa en el s. VI d. C. la construcción de unas nuevas termas, seguramente
vinculadas al obispo. Aparte de estas evidencias arquitectónicas, también se sabe que
la ciudad dispone de ceca para la acuñación de moneda. A todo ello tenemos que
sumar que la ciudad, a finales del s. VI d. C. ya recauda los impuestos de un territorio
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muy amplio, incluso en la antigua capital provincial. Es así como podemos hacernos
una idea del poder que lentamente, a lo largo de toda la antigüedad tardía, Barcino
ha ido acumulando. Con el tiempo se convertirá en una de las ciudades principales
del noreste peninsular y un centro importante dentro del regnum gothorum.
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Resumen
En las últimas décadas se han dado las circunstancias favorables para que la
investigación arqueológica alcance un mayor y mejor conocimiento de aquellas
ciudades peninsulares con una continuidad histórica hasta tiempos contemporáneos,
que alcanzaron el rango episcopal durante los primeros siglos del cristianismo. Esto
ha permitido estimar el valor de las nuevas élites tardoantiguas, y muy especialmente
el afianzamiento de la figura del obispo y de laicos potentes como máxima autoridad
territorial en la concreción de unos nuevos modelos arquitectónicos urbanos,
fundamentalmente sacros y funerarios, así como también a traves de la organización
de los espacios de representación del poder civil y eclesiástico. Este trabajo debe
entenderse como una reflexión general del estado actual de la investigación sobre
la realidad urbana en el período histórico que nos ocupa.

Palabras clave
Antigüedad tardía, Hispania, Topografía, Cristianización, Paisajes urbanos,
Cristianización.

Abstract
In these last decades there had been some favorable conditions for the archaeological
research reach more and better knowledge of those mainland cities with a historical
continuity to contemporary times, wich reached the Espiscopal sees status during
the first centuries of Christianity. This enabled us to estimate the value of the
new urban elites, and especially the reinforcement of the bishop and the elites as
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the highest local authorities in the setting–up a new urban architectural models,
mainly sacred and funerary, as well as through the organization of representation
spaces. This work must be understood as a general reflection of the current state of
research about the situation of the Iberian Peninsula cities in the historical period
under consideration.

Key words
Late Antiquity, Hispania, Topography, Christianization, Urban landscapes,
Christianity.
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UNO DE LOS OBJETIVOS de los estudios de topografía de la ciudad antigua es
contribuir al conocimiento de su historia urbana, lo que implica analizar tanto la
estructura de la ciudad como su imagen, así como determinar la función particular
y global de los diversos espacios que la componen. La entidad monumental
alcanzada por los núcleos de población es decisiva en la definición del concepto
urbano, pero lógicamente también lo es su relevancia política e institucional (civil o
eclesiástica). Sobre la imagen que en la actualidad percibimos y procesamos a través
del documento arqueológico respecto a cuál fue la entidad de la pervivencia de los
núcleos urbanos hasta alcanzar la Alta Edad Media – sea en ciudades episcopales
o no –, estudios recientes han señalado que, al margen de la transformación
inicial de la ciudad clásica y de la generalización de los fenómenos que con ésta se
vinculan (Gurt 2000–2001: 445), es imprescindible examinar otros paradigmas ya
afianzados en las sociedades del siglo VII, como la nueva realidad ideológica, social,
económica y territorial (Wickham 2009: 850), y las identidades culturales. Es decir,
comprobrar que los núcleos urbanos reunen una serie de requisitos esenciales que
la caracterizan: concentración demográfica significativa y existencia de una clara
jerarquización social, desarrollo de un urbanismo y administración coherentes,
variedad formal y funcional de la arquitectura pública y una dinámica económica
diversificada, entre otros (Sánchez 2014: 5).También las últimas investigaciones
se han esforzado en demostrar que la realidad de las ciudades hispanas durante
la Antigüedad tardía, con sus correspondientes matices y variables, no es ajena
a los fenómenos de transformación urbana producidos en otros territorios del
Mediterráneo occidental entre el mundo clásico y el mundo medieval (Gelichi
2010: 83). En todos ellos, el esquema reticular propio del urbanismo clásico cambia
substancialmente, o desaparece, hasta llegar a definirse un nuevo concepto del
espacio urbano, que gravitará en torno a unos nuevos referentes (Cantino Wataghin
1995: 255). Es fundamental valorar las construcciones de la arquitectura del poder, en
tanto nuevos referentes territoriales y geopolíticos que anticiparán los paisajes del
mundo medieval. La cronología de estas transformaciones está ligada a la dinámica
propia de cada ciudad, pero la aparición de los primeros síntomas que anuncian
un cambio en la estructura urbana se puede situar aproximadamente a partir de
mediados del siglo III (Gurt y Sánchez 2008: 184).
Recientemente, el análisis multidisciplinar de los testimonios arqueológicos e
históricos de los paisajes tardoantiguos vinculados a la ciudad nos abren nuevas vías
de estudio. Para entender la diversidad de una nueva organización del territorio
(ciudad, suburbio y espacios periurbanos cercanos) generada a partir de la creación
de las sedes episcopales, y posteriormente de la constitución del Reino Visigodo con
capital en Toledo, la investigación concibe la secuencia o cadena de paisajes culturales
como una suma de ambientes naturales y antrópicos, y de las relaciones económicas
basadas en indicadores de intercambio y de producción (Barroso et al. 2015: 91).
Como resultado, se persigue obtener una nueva imagen de los diferentes paisajes
culturales generados desde el punto de vista histórico y patrimonial, analizando
los espacios y sus estructuras desde ópticas interdisciplinares y diversificadas.
Igualmente, es necesario abordar el mismo espacio en relación con la actividad
humana, fundamentalmente con los datos que nos aporta la arqueología, el estudio
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Fig. 1. Planta de algunas de las ciudades durante la Antigüedad tardía citadas en el texto (1. Corduba (a partir de Murillo
2004: 52, fig. 26); 2. Barcino (a partir de Beltrán de Heredia 2010: 43, fig. 81); 3. Caesaraugusta (a partir de Mostalac y Escrivano
2009: 76); 4. Carthago Nova (a partir de Ramallo y Ruiz 2005: 18, fig. 1); 5. Emporiae (a partir de Nolla 1993: 213, fig. 1); 6.
Gerunda (a partir de Nolla 2007: 19); 7. Egitania (a partir de Gil 2010: 185, fig. 18); 8. Emerita Augusta (a partir de Mateos y
Alba 2008: 265, fig. 6); 9. Conimbriga (a partir de Correia 2010: 92, fig. 2); 10. Tarraco (a partir de Macias et al. 2007: plano V).

documental y el iconográfico. Ambas realidades, física y antrópica, permitirán definir
las realidades culturales pertinentes, al constituir la base de los paisajes culturales
a diferenciar.
Aunque el paisaje urbano heredado, y en transformación, del mundo clásico sea
nuestro punto de partida para comprender los cambios y pervivencias habidos en
la ciudad hispana tardía, en estas líneas nos centraremos especialmente en la fase
tardoantigua caractertizada por un urbanismo discontinuo salpicado de nuevos
hitos topográficos de carácter sacro que organizan la disposición y movilidad del
poblamiento, y en la consolidación de nuevos enclaves representativos del poder
religioso y civil (Fig. 1).
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Fig. 2. Planimetría de la Puerta del Sol y superposición de estructuras (según Vasilis Tsiolis);
Planimetría de la torre romana del sondeo 2 (según Vasilis Tsiolis); Planta de Toledo en época visigoda
con el trazado de la muralla.
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1. LAS EVIDENCIAS DEL CAMBIO

1.1. MURALLA Y PERÍMETRO URBANO
En primer lugar, en cuanto al perímetro habitado y su fortificación3, recordar
brevemente que numerosas ciudades hispanas disponen de una restauración o nueva
construcción de sus murallas que cronológicamente suele llevarse a cabo en época
bajoimperial entre los siglos III y IV (Ebora) o puede incluso que con posterioridad
(¿Egitania?). La mayoría de ellas mantienen el perímetro definido por las murallas
fundacionales (Barcino, Caesaraugusta, Emerita Augusta, etc.), implicando, en
algunos casos, una progresiva reducción intramuros de la superficie urbana, a veces
considerable, con respecto a la ciudad que la precede (Carteia, Corduba, Tarraco);
en otras, sin embargo, se construyen recintos reducidos que aprovechan algunos
monumentos públicos como nuevos bastiones (Conimbriga, Valentia), e incluso
excluyen del nuevo recinto determinados sectores de la antigua ciudad romana
(Bracara Augusta, Italica, Uxama Argaela). La contracción de la superficie habitada
dentro del cerco murario altoimperial implica también, como es lógico, que ciertas
áreas intramuros permanecieran bien completamente abandonadas (Corduba),
bien desurbanizadas pero aprovechadas con otros fines, entre ellos los funerarios
(Astigi, Munigua).
En otras ciudades, caso de Toletum, aún no se ha confirmado si hubo en la
Antigüedad tardía una reducción de la superficie habitada respecto al área de
ocupación romana. En relación a su muralla, en las inmediaciones de la actual Puerta
del Sol, no habría que descartar la pertenencia de varias estructuras a la Antigüedad
tardía. Se trata de los restos de una torre de planta semicircular realizada mediante
una cara exterior de sillares y relleno interior de mampostería trabada con un
mortero de cal, que ha sido fechada en la segunda mitad del siglo I en función de la
estratigrafia (Tsiolis 2005: 83–85) y de otra similar localizada en otro corte a unos 2,5
metros del lugar en el que aparecieron dichos restos (Carrobles 2004: 9-45) (Fig. 2).
Mientras que a otra dinámica responden aquellos núcleos urbanos “abiertos”
o sin recinto murario durante la fase altoimperial, como la ciuvitas Igaeditanorum
(luego obispado de Egitania), que se amurallan durante la Antiguedad tardía.
La muralla actualmente visible en Idanha-a-Velha se levantó en un momento
impreciso con material romano de expolio, que la investigación ha propuesto fijar
cronológicamente entre finales del siglo III e inicios del siglo IV (Gil 1999: 380),
aunque se pueden apreciar restauraciones más tardías de época andalusí y medieval.
Se trata de un recinto fortificado con 745 m de perímetro que rodea un espacio
intramuros de 5 hectáreas. Su construcción supuso una reducción de la superficie
urbana altoimperial, como así parece confirmarse en su lienzo meridional que apoya
directamente sobre una domus de los siglos I–II d.C., aunque aún se desconoce con

3. Véanse los trabajos recogidos en Rodríguez y Rodà (eds.), 2007.
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Fig. 3. Puerta principal de la muralla de la ciuitas
Igaeditanorum/ Egitania; fotografía aérea con el trazado de
la muralla y portillo que permite la entrada al conjunto
episcopal.

exactitud la extensión que llegaría a alcanzar el
área habitada y urbana altoimperial (Cristovão
2005: 192) (Fig. 3).
El fenómeno de construcción de murallas
bajoimperiales, especialmente evidente en
el noroeste peninsular hispano, es complejo
y heterogéneo en cuanto a su diversidad
tipológica, sus contextos y amplia cronología.
Se ha relacionado con motivaciones militares y
territoriales, pero tambien con el control fiscal
y captación de la annona, y su circulación y
distribución. No habría que descartar que estos
recintos cumplieran la función de definir centros
de poder surgidos en el siglo IV como cabeza de
amplios territorios (Aeminium, Aquae Flaviae,
Carurium, Ebora, Ossonuba, etc.), y dignificar su
estatus urbano, a los que podría responder el caso
de Egitania; sin prejuicio de contribuir también
a proteger y encauzar la recaudación tributaria
comarcal, avalada especialmente a partir del año
589 por la emisión de numerales (tremises de oro).
Este tipo de funciones fiscales las desempeñaron
de igual modo aquellos castra tardoantiguos de la
periferia occidental el valle del Duero donde se han
recuperado pizarras numerales que contabilizaban
los pagos en especies (Gutiérrez 2014: 199).
Parece, por tanto, que la existencia de un
cinturón de murallas era precisamente el
elemento que mejor definía a una ciudad frente
a otras agrupaciones poblacionales, siendo el
signo distintivo del estatus municipal. De hecho,
en la Península Ibérica sobresalen algunas
intervenciones urbanísticas significativas, caso de
la reconstrucción de la muralla de Emerita Augusta
según un epígrafe fechado en 483 (época de Eurico),
además del puente y de otros edificios públicos
(Mateos 2004: 38); y en Carthago Spartaria, el
reforzamiento de sus estructuras defensivas que
conocemos por el epígrafe del magister millitum
Comitiolus del 580, que alude a la restauración de
la muralla (Vizcaíno 2009: 736). Pero la evidencia
material nos enseña que no se puede reducir la
ciudad tardoantigua exclusivamente al espacio
marcado por las murallas, es decir, utilizar las
murallas como única referencia espacial, pues
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entendemos que la nueva liturgia estacional que emerge con la topografía cristiana
contribuyó a modificar importantes conceptos de carácter topográfico y simbólico
del mundo clásico inherentes a la presencia de las murallas (Cantino Wataghin
2007: 109).
Las murallas cumplían usos harto variables, unas veces de tipo meramente
práctico, en relación lógicamente con la defensa del recinto urbano, pero lo más
habitual es que tuvieran una función de tipo simbólico, como manifestación del
estatus económico de sus élites y del rango municipal, o en relación con la tutela
simbólica ejercida por sus santos patronos. Así por ejemplo, Procopio alude a la
santificación de las puertas de Roma y a la construcción de pórticos que conectaban
estos accesos a la Urbs christiana con algunos de los enclaves sacros más destacados
como San Pedro del Vaticano y San Pablo fuori le mura (Pani Ermini 1999: 42). En la
Península Ibérica, la Crónica mozárabe de 754, fuente relativamente cercana a los
hechos, narra la restauración de las murallas de Toletum efectuada por el rey Wamba,
quien ordenó colocar esculturas dedicadas a los santos y mártires en las torres de
las puertas de la ciudad (Martin 2003: 220). La idea que inspira la descripción del
cronista mozárabe era la imagen usual en las grandes ciudades del imperio de época
tardía: un recinto amurallado circunvalado por torres y puertas monumentales. Eso
mismo parecen sugerir también algunas miniaturas mozárabes (Codex Vigilanus,
fol. 142r; Codex Aemilianensis, fol. 129v) y, posiblemente, unos versos de Venancio
Fortunato en los que alude a las dos torres gemelas (las dos hijas de Atanagildo) que
España envió a la Galia (Ven. Fort. Carm. VI 5 13–14, p. 138).

1.2. TRANSFORMACIÓN ESTRUCTURAL Y
FUNCIONAL DE LA ARQUITECTURA PÚBLICA
En segundo lugar, otro de los factores que incidieron notablemente en la
desarticulación urbana de la ciudad clásica es la transformación de los conjuntos
monumentales y de los edificios públicos más emblemáticos. Cuando los edificios
de la etapa altoimperial no desaparecen totalmente de la trama urbana, sino que
se transforman toda vez que pierden su función original, el proceso más frecuente
consiste en su expolio para el reaprovechamiento de material, y en una readaptación
estructural de sus ambientes con fines habitacionales y/o productivos, incluso
funerarios.
Como resultado del fenómeno de transformación que afectó a la mayor parte
de los núcleos urbanos de las provincias occidentales, durante la Antigüedad tardía
se registra también el abandono de muchos de los antiguos espacios públicos
(templos y foros), al tiempo que aparecen nuevos conjuntos casi siempre, pero
no exclusivamente, eclesiásticos, que ponen de manifiesto de forma ostensible el
carácter urbano de las poblaciones de mayor rango. Como ya hemos comentado,
esta dinámica afectó por igual a las murallas y a los inmuebles destinados a la
administración del poder central visigodo, así como también el de las nuevas iglesias
y catedrales, símbolos del creciente poder adquirido por la Iglesia a lo largo de estas
centurias.
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Relacionado igualmente con el evergetismo público está el mantenimiento de las
infraestructuras públicas. La evacuación de las aguas pluviales y fecales constituía
otro de los elementos definitorios de la ciudad clásica, y su abandono da la medida
de la dimensión de la profunda transformación que experimenta la ciudad tardía
con respecto a su antecesora. La arqueología ha evidenciado en numerosos casos
que desde el siglo VI la red de saneamiento fue sustituida por la excavación de pozos
ciegos, y solventando el abastecimiento de agua mediante el acopio a partir de
pozos domésticos o cisternas situadas en zonas elevadas o en la acrópolis (Tarraco).
Este hecho se había puesto en relación con la frecuente desaparición de las termas
públicas dada la incapacidad para mantener las grandes infraestructuras termales
en los núcleos urbanos; mientras que la aparición o multiplicación de cisternas
indicaría que los sistemas altoimperiales de abastecimiento exterior, los acueductos,
han dejado de funcionar, funcionan mal o no se pueden mantener. Pero novedades
recientes, apuntan a una continuidad de los espacios termales vinculados a las élites
tardoantiguas.
En Toletum, sobresale un conjunto de cronología altoimperial formado por
cisternas, varias canalizaciones y parte de una calle (ex convento de Madre de Dios),
que se mantuvieron en uso hasta un momento difícil de precisar comprendido entre
los siglos IV y V (Rojas et al. 2007: 284), cuando se produjo el desmantelamiento y
expolio de los antiguos depósitos para construir un pequeño complejo residencial.
El aprovechamiento residencial, que estaría en uso al menos hasta el siglo VI,
supuso al mismo tiempo la ocupación de parte del espacio público de la calle allí
documentada, dando muestras del inicio de la transformación del viario y de los
cambios que se iban produciendo en los valores urbanos de la propia ciudad. La
progresiva ocupación de la calle, el cambio en la viabilidad y la elevación del nivel
de circulación, fueron fenómenos que, si bien no son exclusivamente atribuibles
a la Antigüedad tardía, sí alcanzaron un mayor desarrollo durante esta época,
contribuyendo a la desestructuración de los modelos reticulares romanos y a la
configuración de una nueva topografía urbana (Alba 2005a: 211).
Menor información existe para identificar la arquitectura pública propia de
la ciudad de la Antigüedad tardía, salvo la arquitectura religiosa sobre las que
volveremos más adelante, y otros espacios civiles, entre los que sobresale el mercado
de Carthago Nova en el siglo V (Ramallo 2000a: 600).

1.3. ESPACIOS Y FORMAS DE HABITACIÓN
Pero, en estas ciudades que se contraen y en las que frecuentemente no alcanzamos
a precisar los límites exactos de la superficie que ocupan, ni todas sus oscilaciones,
¿cuáles son los nuevos espacios donde se reside y cómo podríamos definir las nuevas
estructuras domésticas? El proceso de transformación urbana en este sentido, afecta,
en primera instancia, a las construcciones públicas de la fase altoimperial, muchas
de las cuales inician su declive desde finales del siglo III, que se aprovecharán en
la Antigüedad tardía para la instalación de pequeños núcleos de habitación, que
utilizan en su construcción materiales de acarreo. En segunda, afecta e implica
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también a las grandes domus urbanas (Chavarría, Arce y Ripoll 2007: 305–336). Si bien
se podrían situar en el siglo IV la construcción de algunas residencias de prestigio,
las principales transformaciones arquitectónicas consistieron simplemente en la
monumentalización de las estancias de representación más significativas de las
domus altoimperiales ya existentes.
A partir del siglo VI el cambio decisivo supondrá, en cuanto a la estructura, un
abandono permante para adquirir a partir de entonces diversas funciones (funerarias
o productivas); y tanto la desaparición de las estancias con función específica que
caracterizaban la domus romana y bajoimperial (triclinium o balneus), como una
compartimentación sistemática del espacio para acoger diversas viviendas de
evidente simplicidad tipológica y constructiva. Aunque lo más significativo fue
el uso polivalente del hábitat donde los límites entre el hogar y las actividades
productivas son difusos (Alba 2005b: 137). Recordemos el desarrollo de una intensa
ocupación habitacional en la zona de Morerías (Emeria Augusta) y del barrio portuario
y comercial de Carthago Spartaria establecido sobre el macellum del siglo V que
amortizaba parte de la scaena del antiguo teatro romano (Ramallo 2000b: 370).
Esta realidad que deforma profundamente el concepto de domus de época clásica,
dista bastante de las formas de vivir de las élites tardoantiguas sobre las que el
conocimiento actual sigue siendo todavía limitado, a excepción de las residencias
de las élites religiosas en los grupos episcopales (Barcino, Egara, Egitania y Tarraco),
y de la arquitectura residencial vinculada a la aristocracia ciudadana de los siglos
IV y V, que sigue caracterizándose por la presencia de estancias de representación,
como la Domus de la calle Bisbe Caçador en Barcino (Ripoll 2001: 38) y la Casa de
los Cupidos en Complutum (Rascón y Sánchez 2005: 503). También es el caso de la
domus documentada en Hispalis de la segunda mitad del siglo V (Amores y González
2006: 205), que presenta un patio porticado o peristilo, al que abren las distintas
estancias perimetrales a excepción de la crujía oriental que desde finales del siglo V
o comienzos del VI limita con una estructura absidada de ladrillo, que seguramente
cabría identificar con un stibadium. Además, nuevos espacios relacionados con las
élites locales se han constatado en los últimos años en Sevilla (García 2014: 182-205).
Para el resto de Hispania, cabe indicar otras residencias pertenecientes a las élites
civiles en contextos suburbanos como acontece en el antiguo suburbium de Toletum
(Rojas y Gómez 2009: 50) (Fig. 4), o bien en territorios dependientes, como sucede
en el palacio de Pla de Nadal en relación con Valentia (Ribera 2015). (vid. infra).

1.4. NECRÓPOLIS
Otro indicador fundamental para detectar y testimoniar los cambios sociales
que se producen en esta época, es el panorama cambiante y dinámico que ofrece
el mundo funerario. Con la Antigüedad tardía se inicia en líneas generales una
descentralización de las necrópolis, ya sabida y reiteradamente señalada por la
investigación nacional y europea desde hace décadas. Su origen parece estar más
relacionado con el proceso general de transformación urbana que con la difusión del
cristianismo. Durante su fase inicial, la reorganización de la topografía del suburbio
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Fig. 4. Planimetría esquemática de los restos arqueológicos localizados en la Vega Baja; Edificio visigodo localizado en la parcela
R-2 (según Bienvenido Maquedano et alii); Edificio visigodo localizado en los trabajos de los viales (según Juan Manuel Rojas).

reflejaría seguramente la complejidad y diversidad social de las nuevas comunidades
ciudadanas. Sin embargo, no siempre la evidencia material es tan elocuente para
poder descodificar los aspectos de índole social y religioso a los que nos referimos
(Sánchez: 2010). Las incertidumbres existentes sobre la adscripción de las necrópolis
dificultan, por lo general, establecer una dinámica concreta de la topografía funeraria
que manifieste tanto una jerarquización social como un paisaje funerario que
refleje el componente religioso de las estas comunidades. Aun considerando el
componente religioso como uno de los factores clave en dicha transformación, la
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permanencia del uso de un espacio funerario no siempre implica una continuidad
de las creencias religiosas, ni tampoco es normativo que una situación de ruptura
espacial sea consecuencia de la existencia de nuevos grupos sociales que profesan
una religión distinta (Gurt y Sánchez 2011a: 474). Se trata ésta de una cuestión
difícil de responder, pero que en ocaciones ha sido superada y compensada con
el enriquecimiento del conocimiento sobre las sociedades antiguas gracias a los
avances en los nuevos métodos de excavación que incorporan la antropología
forense.
Paralelamente a estos síntomas de continuidad, se produce una ruptura respecto
a los usos y organización del espacio funerario que había tenido la ciudad romana.
Es decir, frente a una topografía funeraria fija o poco variable, nos encontramos
con una topografía cambiante caracterizada por la descentralización del lugar
que tradicionalmente ocupaban las antiguas necrópolis. Este proceso supondrá
el abandono de muchos de los antiguos sectores de enterramiento, generalmente
vinculados a los principales ejes viarios que confluyen en la ciudad; y por consiguiente,
el traslado de estos espacios cementeriales. Probablemente, todos estos cambios son
consecuencia de movimientos o desplazamientos de la población, así como de la
propia estrategia seguida por las diversas comunidades urbanas (avanzado el tiempo,
fundamentalmente la cristiana), que buscan fijar una topografía distinta relacionada
con el desarrollo de una liturgia estacional que terminará su transformación bien
avanzado el siglo VI.
También varias necrópolis tardoantiguas presentan ciertas dudas sobre su
adscripción, fundamentalmente por la falta de un referente constructivo relacionado
con las mismas, aunque en época medieval se situarán sobre algunas de ellas
construcciones religiosas. En estos casos, se desconoce cuál es el vínculo entre
la fase tardoantigua y la medieval; si hubo un lugar de memoria en la necrópolis
perpetuado a través del tiempo; y si este espacio de memoria estuvo señalizado por
alguna otra estructura desde la Antigüedad tardía. En esta problemática se podrían
enmarcar varias necrópolis documentadas en Barcino: una bajo el presbiterio de
la iglesia de Santa María del Mar; otra en la iglesia de Sant Pau del Camp, y una
última en una iglesia del siglo IX localizada en el antiguo mercado de Santa Caterina
(Beltrán de Heredia 2010: 363–396).

2. NUEVA SACRALIDAD URBANA
Los testimonios arqueológicos prueban que la cristianización de las sociedades
urbanas responde a una transformación escalonada y de dilatada gestación en
sentido diacrónico, que adquiere ritmo propio en cada ciudad; lo cual, generará
una diversidad significativa en cuanto a los nuevos paisajes que quedarán definidos
por la eclosión del fenómeno. La incidencia material de la religión en la trama
urbana es igualmente paulatina, pues cuesta identificar una arquitectura eclesiástica
monumental antes de finales del siglo IV. No obstante, los cambios más antiguos
que consienten vislumbrar, o que comienzan a forjar, la primera imagen de la ciudad
cristiana, se producen tímidamente en las necrópolis suburbiales a lo largo del siglo
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Fig. 5. Principales conjuntos episcopales y eclesiásticos de Hispania citados en el texto (1. Barcino (a partir
de Bonnet y Beltrán 2005: 171, fig. 6); 2. Egitania (a partir de Baptista 1998: 113, fig. 5); 3. El Tolmo de Minateda
(a partir de Gutiérrez y Cánovas 2009: 94, fig. 2); 3. Tarraco (Tabacalera) (a partir de López 2006: 276, fig. 314);
4. Valentia (a partir de Ribera y Rosselló 2009: 190, fig. 4); 5. Egara (a partir de Garcia et al. 2009: 107, fig. 203).

IV, vinculados a las manifestaciones del culto martirial. Es decir, el mundo funerario
es el primer escenario urbano claro del desarrollo topográfico del cristianismo, y
por tanto, protagonista en la creación de un nuevo lenguaje que, a través de una
liturgia estacional, condicionará la imagen de la ciudad tardoantigua y preparará
el paisaje de la ciudad medieval. Ya es sabido que esta peculiar estructura urbana
de la ciudad tardoantigua ha llevado a la investigación actual a calificarla como
policéntrica por encontrarse organizada en función de los múltiples espacios sacros
y nuevos centros religiosos, convenientemente monumentalizados por una nueva
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y propia arquitectura, que constituirán la denominada topografía cristiana de la
ciudad4 (Fig. 5).

2.1. ESPACIOS MARTIRIALES
La veneración del lugar de la passio, muerte y deposición de los mártires o de las
figuras ilustres del primer cristianismo, creará nuevos polos de atracción, recuerdo y
veneración, al mismo tiempo que generará nuevos espacios funerarios ad sanctos; en
algunos casos asociados a necrópolis ya existentes, y en otros sin relación aparente con
estructuras anteriores. Entre los ejemplos del territorio peninsular hispano destacan
algunas ciudades por haberse documentado la formación de nuevas necrópolis al
amparo de un contexto martirial y la utilización de ciertas construcciones (como
memoriae, martyria e iglesias) para monumentalizar un espacio conectado con su
culto5. La sacralidad del lugar donde surgen estas estructuras, que actúan como
memoria de aquello que se venera, permanece a través de construcciones sucesivas
que no pierden nunca su vinculación con los referentes de origen.
Emerita es una de las ciudades episcopales donde se constata, desde la segunda
mitad del siglo IV, la creación de una necrópolis ad sanctos a partir de la veneración
de una sepultura probablemente martirial (Mateos 2005: 55). El martyrium, tumulus o
memoria de Eulalia que citan Prudencio y Gregorio de Tours se ha querido identificar
con una estructura de planta rectangular rematada en ábside que contiene varios
enterramientos. Con el tiempo, hacia mediados del siglo V, este lugar llegará a
constituirse posiblemente como uno de los espacios cristianos más importantes
de la ciudad, recordemos el testimonio de las Vidas de los obispos de Mérida, que
ensalzan su monumentalización con una nueva iglesia, construida directamente
sobre la necrópolis, y engloba en el ábside el monumento retenido como el origen de
toda la zona funeraria, e interpretado como tumulus de la mártir. En Caesaraugusta,
se propone ubicar la basílica dedicada a los dieciocho mártires que cita Prudencio en
su Peristephanon, en un sector funerario al Sur de la ciudad del que probablemente
procedan los sarcófagos cristianos del siglo IV, conservados en la cripta de la actual
iglesia de Santa Engracia (Mostalac y Escribano 2009: 90). Tan sólo próxima a esta
iglesia, apareció un significativo pavimento de mosaico que debió pertenecer a un
edificio relevante, de planta central, en el cual, se ha tratado de reconocer desde
una domus tardía a un oratorio, memoria o martyrium, pero no se constataron

4. Aludiremos muy brevemente a los testimonios más relevantes, dejando conscientemente al margen ejemplos
sobradamente conocidos por las fuentes escritas y epigráficas, así como otros documentados por la arqueología.
Para un tratamiento más preciso sobre estas referencias, remitimos a cualquiera de nuestras publicaciones sobre el
tema (Sánchez 2007: 181 – 206; Ead. 2009a: 55–74; Ead. 2009b: 121–147; Ead. 2010; Ead. 2011a: 100 – 107; Ead. 2011b:
243 –276).
5. A excepción de las actas del martirio del obispo Fructuoso de Tarraco y de sus diáconos, que se adscribe a
finales del siglo III, el Peristephanon de Prudencio, escrito a inicios del siglo V, es en Hispania uno de los testimonios
hagiográficos más antiguos, y de gran valor, para conocer la existencia de algunos mártires hispanos. En esta obra
se mencionan aquellas ciudades que contaron con unos mártires locales propios, a los que Prudencio dedicó una
serie de himnos conmemorativos para que fueran recitados en su dies natalis; es decir, la festividad o aniversario del
martirio.
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enterramientos vinculados con esta construcción. Una iconografía similar al
suelo de mosaico citado, en este caso relacionada directamente con un contexto
funerario in situ, presenta una lauda sepulcral de mosaico constatada en Barcino en
el interior de un edificio readaptado con fines funerarios, que pertenecía a una villa
altoimperial. Este edificio parece ser un mausoleo utilizado por las élites urbanas
(Ripoll 2001: 235). Cabría resaltar aquí la posición privilegiada de los individuos
enterrados, que tal vez son ad sanctos si aceptáramos, por un lado, identificar esta
construcción con una cella memoria y por otro, que la sepultura que está cubierta
por el mosaico conmemoraa un personaje destacado de la comunidad local, y que
es ésta la que atrae a todas las demás.
La dependencia de un primitivo culto martirial podría argumentarse también en
una necrópolis ubicada junto a una vía al noroeste de Hispalis. Desde el siglo V, la
necrópolis se caracteriza por la presencia de una arquitectura funeraria monumental,
es decir, el uso de mausoleos compartimentados que albergan varias inhumaciones,
algunos con estructuras absidadas, y la existencia de sepulturas cubiertas por mensae
de planta rectangular son tipologías más que frecuentes. En esta fase sobresale un
monumento con un ábside de planta poligonal orientado al Oeste y con cripta, pero
donde no se han encontrado enterramientos (Barragán, 2010: 13). En la memoria
histórica de la ciudad se ha mantenido la sacralidad de este lugar vinculada con la
passio de las santas hispalenses, y en concreto con la existencia de la iglesia que se
construyó en la necrópolis donde el obispo Sabino dio sepultura a las mártires Justa
y Rufina. Una tradición que tras el descubrimiento de la necrópolis ha cobrado más
fuerza, pero por el momento, estos son los únicos datos disponibles que no permiten
realizar con toda certeza tal identificación, entre fuentes escritas y arqueología,
aunque es una de las hipótesis interpretativas.
Una documentación igualmente significativa ofrecen otras ciudades en las que
la sacralización de unos determinados lugares que son escenario de un martirio, y
la aparición de necrópolis que se les asocian, ilustran perfectamente el cambio en
la funcionalidad de los edificios más emblemáticos del urbanismo altoimperial, y
su transformación en los nuevos referentes sacros de la topografía tardoantigua.
La primera necrópolis intramuros de Valentia se establece en la segunda mitad
del siglo V, junto a los escombros de un edificio tardoimperial al sudeste del foro
(Ribera 2007: 383). Las tumbas se organizan alrededor de la supuesta celda donde
la tradición sitúa la presencia del mártir San Vicente antes de morir. Durante la
fase episcopal ya en el siglo VII, la sacralización de este espacio retenido como
escenario martirial –esto es, al Norte de la catedral y del baptisterio–, se reafirmará
posteriormente con una construcción de la que se conoce este ábside con planta de
herradura, que actúa como memoria sobre el lugar que suscita devoción, al mismo
tiempo que promueve una urbanística específica.
Ampurias ofrece un panorama rico en información porque son varias las iglesias
construidas en ambientes funerarios, muchas de las cuales se mantienen en época
medieval a través de nuevas construcciones (Nolla y Aquilué 1999: 98–99). Pero con
respecto a la necrópolis de la Neápolis cercana al puerto, que se forma en la segunda
mitad del siglo III, no parece que su origen ni el de la iglesia posterior, dependa
exactamente de la presencia de una sepultura martirial. Con el tiempo, la iglesia,
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cuya construcción se establece en torno al 400, sí parece modificar la organización
de la necrópolis inicial, existen varias fases y en un segundo momento, se dispondrá
una sepultura principal ante el ábside. En Tarraco, la reexcavación de la iglesia
del anfiteatro permite justificar la exacta ubicación topográfica de un escenario
martirial, irremplazable, así como definir con precisión la función de la estructura
documentada (Godoy y Gros 1994: 248). El espacio dedicado al culto martirial se hace
coincidir aquí con el lugar donde exactamente condenaron al obispo Fructuoso y a

Fig. 6. Edificio excavado en la Vega Baja por Pedro de Palol que se relaciona con la
basílica de Santa Leocadia; Placa-nicho localizada en las inmedianciones de este edificio;
Fragmentos del Credo epigráfico que se encontraba en el interior de la basílica de Santa
Leocadia.

sus diáconos († 259), pues los cimientos de la parte occidental de la iglesia se ubican
en el foso de la arena del anfiteatro. Por su parte, la interpretación del conjunto del
Francolí como basílica martirial ha estado en cierta manera condicionada y sujeta
a la recuperación de un epígrafe muy fragmentario donde se citan los nombres de
los tres mártires de Tarraco [...Fru]ctuosi Au[gurii et Eulogii]. Según Y. Duval no se
puede considerar el epitafio de los mártires sobre sus tumbas, además porque se
fecha en el siglo V (Duval 1993: 175). Pero sí probablemente, como perteneciente a
una memoria en la que podrían hallarse algunas de sus reliquias. Por otra parte, la
epigrafía funeraria recuperada en el interior de la iglesia contiene expresiones como
in sede sanctorum, que debe aludir a la presencia de unos restos que se veneran, e in
sancta Christi sedes, que estaría haciendo referencia a un edificio de culto eucarístico
(Godoy 1995: 190).
No debemos olvidar la valoración que se ha hecho en repetidas ocasiones de
los restos de una construcción monumental hallada junto a la iglesia del Cristo
de la Vega en Toledo, en el suburbio, al Oeste del antiguo circo romano, que se
ha propuesto identificar con la iglesia de Santa Leocadia (Barroso y Morín 2007:
95–161). Desde finales del siglo VI toda la zona suburbana estuvo afectada por
una amplia remodelación urbanística como consecuencia de la revalorización de
un pequeño culto local destinado a perpetuar la memoria de la virgen y confessor
Leocadia. Diversas actuaciones arqueológicas evidencian que alrededor del lugar
donde se profesaba culto a la mártir local se expandió una nueva área funeraria a
lo largo de los siglos V–VII. Ya en el siglo IX, Eulogio de Córdoba informa que el
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rey Sisebuto (612–620) ordenó construir la basílica martirial de Santa Leocadia
en el año 618 (Eulog. Cord. Apol. 16, ed. J. Gil, CSM II, p. 483s). Dado el carácter
funerario de este espacio y la fama que habría de alcanzar posteriormente la santa,
resulta difícil pensar que no existiera monumento alguno que recordara a Santa
Leocadia antes de esa fecha, siendo muy probable que el monarca sólo acometiera
la remodelación y monumentalización de una antigua cella memoriae o martyrium
para hacerlo más acorde con la importancia que había adquirido su culto en Toledo
y su papel como patrona de la regia sedes. Sea como fuera, diversas fuentes resaltan
la función de esta basílica como sede de reunión de varios concilios, así como su
marcado carácter funerario de prestigio al acoger las sepulturas de varios monarcas
y obispos (Puertas 1977: 30) (Fig. 6).
La tradición identifica esta basílica del suburbio de la sede regia visigoda con el
lugar que hoy ocupa la ermita del Cristo de la Vega de Toledo, cercana a la cual se
documentó una potente fábrica considerada perteneciente a un edificio de carácter
áulico (Palol 1991: 787–832). A raíz de la aparición de los restos de esta construcción
monumental se ha supuesto la ubicación de un primer edificio martirial dedicado a
Santa Leocadia, posiblemente sustituido e incluso desmontado con posterioridad
por la iglesia palatina apud urbem toletanam, restaurada por Sisebuto en 618. Las
estructuras documentadas en la excavación de Palol no pudieron ser fechadas
con precisión, pero si consideramos la tipología de la planta del propio edificio,
que emplea un significativo sistema de contrafuertes, la reutilización de material
romano expoliado procedente del circo, y la superposición sobre la misma de una
densa necrópolis mozárabe, posiblemente podamos concluir que el monumento
primitivo sería cronológicamente anterior a la decoración y epigrafía tardoantiguas
recuperadas en el entorno del Cristo de la Vega, que deberíamos adscribir, sin
embargo, a la iglesia de época visigoda (Barroso y Morín 2007: 115). Parece factible
plantear que la construcción monumental excavada en la Vega Baja fuera la propia
basílica de Santa Leocadia, tal como propuso en su día L. Balmaseda, pues su
estructura parece sugerir una planta tipo martyrium al estilo de San Antolín de
Palencia o La Alberca, de manera que sirviera como modelo de lo que posteriormente
será la cripta de Santa Leocadia en Oviedo (Balmaseda 2007: 203).
El conjunto de Santa Leocadia de Toletum se sumaría a otros ejemplos
peninsulares del siglo VI bien documentados y conocidos, cuyos suburbios se
monumentalizaron mediante nuevos complejos de carácter martirial. Junto al grupo
episcopal intramuros, estas edificaciones sacras y áulicas focalizarían la actividad
urbana de las capitales de la Hispania tardoantigua. Por lógica, el conjunto de Santa
Leocadia de Toledo sería uno de los de mayor prestigio de toda Hispania, teniendo
en cuenta la condición de sedes regia de la ciudad, y ese prestigio se trasluce también
en el hecho de que su erección fuera considerada un importante hito histórico en
diversas fuentes postvisigodas y llevando incluso el origen (inventado) del templo a
tiempos de las persecuciones de Diocleciano, en la llamada Crónica del Moro Rasis y
en la PseudoIsidoriana (Crónica Pseudo–Isidoriana, 7, ed. Th. Mommsen, 1894, p. 382).

ESPACIO, TIEMPO Y FORMA Serie I · prehistoria y arqueología 7 · 2014 · 97–128

ISSN 1131-7698 · e-issn 2340-1354 UNED

113

Isabel María Sánchez Ramos & Jorge Morín de Pablos

Fig. 7. Grupo episcopal tardoantiguo de Egitania. Planta con las diferentes fases y fotografía aérea.

2.2. CONJUNTO EPISCOPAL
Buena parte de los estudios realizados sobre la ciudad tardoantigua, se han
centrado en la investigación del episcopio como principal motor de la estructuración
de la ciudad cristiana, interesándose por comprender su complejidad monumental
y su topografía (Guyon 2005: 116; Cantino Wataghin y Guyon 2007: 285–328). En
Hispania, el descubrimiento de nuevos contextos episcopales, y la reexcavación
de otros ya conocidos o localizados, ha comportando un avance considerable
en la investigación del referente monumental más importante en el proceso
de consolidación de una nueva arquitectura pública de carácter religioso. En el
siglo IV ya disponemos de testimonios relativos a la existencia de comunidades
cristianas organizadas en torno a la figura de un obispo, y se documentan estructuras
episcopales a finales del siglo IV, caso del primer baptisterio de Barcino. Pero con
carácter general, los cambios más significativos detectados en los episcopios
peninsulares se producen entre la segunda mitad del siglo VI e inicios del siglo VII,
es decir, cuando se consolidan la estructura estatal de la monarquía goda y con ella
la red de obispados a raíz del III concilio de Toledo en 589.
Como valoración inicial tenemos que aceptar que los restos materiales
evidenciados en la actualidad son mínimos, si los confrontamos con la información
derivada de las fuentes escritas, sobre todo por lo que se refiere a la situación
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geográfica de las sedes episcopales y al momento de su creación (Gurt y Sánchez
2011b: 276). El conjunto de testimonios disponibles parece indicar que la nueva
configuración eclesiástica incial del territorio parte de las ciudades. Una realidad
que se transforma progresivamente a lo largo del siglo V con la aparición de nuevos
episcopia en núcleos menores ubicados junto a importantes vías de comunicación.
Frente a las primeras sedes episcopales que mantuvieron los límites territoriales
de ciudades romanas con plena continuidad urbana, se constituyeron nuevas
diócesis en ciuitates que habían desaparecido como núcleo urbano, como fue el
caso de Emporiae, aunque la ciudad debía subsistir como entidad administrativa
con su propio territorium (Aquilué et al. 2003: 15). Urgellum es otro buen ejemplo
de obispado no urbano creado en el siglo VI que se aleja del concepto de diócesis
estándar de fechas precedentes. Su aparición debe entenderse también en función
de la continuidad de una estructura territorial vigente (Villaró 1999: 94). En el
mismo grupo cabría situar una serie de sedes episcopales que nacen en el marco
de la reactivación urbana emprendida por parte del Reino Visigodo en enclaves de
especial relevancia para el control del territorio (Gutiérrez 1999: 108). Se trata de
antiguas ciudades romanas aparentemente sin continuidad, o con una ocupación
mínima que no alcanzamos a evaluar en términos urbanos, que se reactivarán con la
instalación del grupo episcopal. Una situación que parecen reflejar como la ciudad–
frontera de Begastri (Molina y Zapata 2008: 139), donde las referencias relativas al
grupo episcopal son por ahora sólo textuales y epigráficas (CIL, II, suppl. 5948), y
el complejo eclesiástico monumental de Ilunum, si admitimos su interpretación
episcopal (Gutiérrez et al. 2005: 361).
La topografía de los episcopia durante la Antigüedad tardía estuvo razonablemente
sujeta no sólo a las particularidades topográficas, sino también a toda suerte de
condicionamientos sociales, políticos y económicos, intrínsecos de cada ciudad y
existentes en el momento de proyectar el conjunto cristiano.
En relación a su irrupción en el paisaje urbano, la mayoría de los ejemplos
hispanos se ubican tanto próximos a la muralla (Barcino, Egitania), como céntricos,
junto o en el foro (Valentia), así como probablemente extramuros relacionados con
espacios funerarios más antiguos, siguiendo una dinámica muy similar a la que
presentan otros episcopia del Occidente romano (Bonnet y Beltrán 2000: 467–
490; Beltrán 2010: 31–49). La ubicación perífica intramuros probablemente podría
indicar que los espacios públicos altoimperiales, centrales y bien posicionados,
continuaban vigentes, aunque tan sólo fuera en el imaginario colectivo de sus
habitantes (Ribera y Rosselló 2000: 180). Esta localización se ha utilizado como
argumento para defender la relativa antigüedad (es decir, entre el siglo IV e inicios
del V) de este tipo de episcopios con relación a otros de cronología más avanzada que
presentan la ubicación del grupo episcopal en el centro monumental altoimperial,
lo que sugiere un momento en el que el foro y sus espacios aledaños habrían
perdido completamente su función original o al menos comenzado ya un proceso
de abandono.
Por un lado, como ejemplo menor conocido frente a otros espacios monumentales
hispanos definidos en los episcopia de Barcino y Valentia en la franja oriental
penínsular, nos detendremos geográficamente justo en la zona oriental opuesta
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para tratar, en concreto, la estructura que acogió a partir del siglo VI la sede episcopal
de Egitania (conventus emeritensis, Lusitania) donde desarrollamos un proyecto de
investigación6 (Sánchez y Morín 2015b: 403). Como se ha podido comprobar también
en otros casos hispanos, Egara (García et al. 2009, 53), Oretum (Garcés and Romero
2004, 307–324), ¿Urgellum? (Villaró 1998, 443), el origen catastral inmediato del
conjunto episcopal de Egitania parece estar en la existencia de un edificio de culto
con espacio bautismal propio (primer baptisterio) que posteriormente – más de un
siglo después – es sustituido por un nuevo conjunto eclesiástico relacionado con la
sede episcopal. Uno de los aspectos a recalcar en el caso egitano es la transformación
monumental del espacio hasta constituir un complejo compacto bien definido y
cerrado dentro de la propia ciudad amurallada (Fig. 7).
Del episcopio tardoantiguo se constan, por un lado, una segunda piscina
bautismal de planta cruciforme localizada al sur de la Sé y, por otro, múltiples
estructuras, pertenecientes muy probablemente a edificios distintos, pero que
durante su excavación, así como en la investigación posterior, se han interpretado
unitariamente como la residencia del obispo (Almeida 1966: 408–411). La proyección
de esta nueva piscina en la segunda mitad del siglo VI, que se ubica en posición
simétrica a la estructura bautismal más antigua, al mismo tiempo que se anexiona a
otra importante construcción del conjunto tardoantiguo, supondría razonablemente
el cese o al menos una restricción de la función bautismal de aquélla piscina
fundacional que, con la ampliación del conjunto eclesiástico con motivo del ascenso
de Egitania a sede episcopal, quedaría en una posición apartada del nuevo circuito de
distribución de los espacios litúrgicos. En el sector suroccidental del episcopio, justo
frente al baptisterio, se encuentra la tercera construcción del conjunto episcopal
que ha podido ser identificada a partir de la digitalización con láser escáner de las
estructuras exhumadas. Se trata aparentemente de una gran sala rectangular definida
por la presencia de una hilera de pilastrones macizos interiores que la dividen en dos
naves paralelas e iguales (Sánchez y Morín 2014: 73). Se desconoce la funcionalidad
de este edificio levantado junto a la iglesia, dado que como el resto del conjunto
no ha sido completamente excavado, pero su modelo de ordenamiento espacial
permite adscribirlo a la serie de aulas de dos naves que cumplen diversas funciones,
entre ellas de almacén. Este conjunto se completaría con otras construcciones,
como la domus episcopalis, posiblemente ubicada y enmascarada en la fábrica de la
Sé de Idanha–a–Velha, que en su estado actual es a una reconstrucción de finales
de la Edad Media de una iglesia del siglo XII. El edificio medieval reutiliza material
romano y tardoantiguo y asienta sobre varias hileras de sillares que recorren todo
el perímetro del edificio. Éstas sí podrían definir una estructura anterior de planta
rectangular y grandes proporciones, y con una división interna en tres naves, cuyo
esquema arquitectónico, de ser coetáneo al resto del episcopio, podría enmarcarse
dentro de la arquitectura residencial tardoantigua, en este caso, asociada a la figura

6. Proyecto «IdaVe» Idanha–a–Velha (Portugal). Topografía urbana de una ciudad de referencia para la
organización eclesiástica de Hispania. Un valor cultural único en la Península Ibérica (www.proyectidave.com), que
se enmarca en el Plan de Proyectos de Investigação Plurianual de Arqueología (PIPA 2012-2016), aprobado por la
Direçao-Geral do Património Cultural de Portugal y la Direçao Regional de Cultura do Centro.
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del obispo. Un último espacio es el que planteamos interpretar como edificio de culto
tardoantiguo (¿capilla?, ¿memoria? u ¿oratorio?). Es un edificio de planta rectangular
longitudinalmente dividido en tres naves estrechas, de unos 2 metros, por dos
filas de soportes con cinco tramos arcuados, en sentido este–oeste. Al margen de
los pilares que están al completo, se han conservado tres arcos de herradura en su
sector occidental (cegados en un momento posterior), puesto que en realidad está
prácticamente arrasado y enmascarado por ocupaciones más modernas de carácter
doméstico que han dificultado conocer su estructura original. En este sentido, no
conocemos el sanctuarium porque en su lugar se insertó una unidad de habitación,
de la que se desconoce su cronología, pero es idéntica al tipo de vivienda tradicional
que se conserva en la aldea actual. La campaña de excavación que realizamos en 2014
en el ángulo suroccidental de la nave lateral sur y en el límite occidental de la nave
central ha permitido completar la secuencia estratigráfica de este espacio urbano
y conocer el sistema de cimentación de los pilares cuadrangulares de sillería de la
iglesia o capilla. Los pilares de sillares de granito con la arquería y sus zapatas de
cimentación pertenecen a un edificio de cronología tardoantigua o altomedieval
(siglos VII-VIII) que se encuentran afectados, por un lado, por la excavación de
un silo-vertedero andalusí, y por otro, apoyan y/o cubren niveles bajoimperiales
(Sánchez y Morín 2015a: 64).
Por otro lado, recientes investigaciones hacen hincapié en que la ubicación del
conjunto episcopal tiene más que ver con las estructuras precedentes, existentes
en el espacio ocupado, que con la topografía misma de la ciudad clásica (Gurt y
Sánchez 2011b: 292). Esta situación obliga a replantearse, o a dar más fuerza si cabe,
a la existencia de conjuntos episcopales extraurbanos e igualmente construidos
sobre espacios funerarios (Motta 2006: 334). En este sentido, en Complutum (Rascón
y Sánchez 2005: 507), Gerunda (Nolla et al. 2008: 122), Valentia (Ribera 2005: 212),
y posiblemente en Tarraco (Macias 2008: 299), se elige un lugar donde existe un
componente martirial; pero podría ser el caso también de Emporiae, si se corrobora
la hipótesis de que el baptisterio documentado en el territorio inmediato a la antigua
ciudad romana, y los sepulcros que lo rodean, corresponde al grupo episcopal
(Tremoleda 2007: 26). Y del mismo modo, en Egara como precedente del espacio
episcopal, se documenta una necrópolis de la primera mitad del siglo IV, a la que se
asociará un edificio de culto cristiano, el mismo que posteriormente se transformará
en la iglesia episcopal a mediados del siglo V (García et al. 2009: 62).
Siendo consecuentes con el panorama analizado, el soporte o el marco espacial en
el que se instauran las sedes episcopales en Hispania es heterogéneo. Este soporte/
marco oscila desde un contexto urbano de características variables – dentro de
lo que puede considerarse urbano en la Antigüedad tardía –, hasta un espacio o
lugar prácticamente sin entidad definible, por lo menos como estructura visible y
evaluable desde el punto de vista arqueológico. Segobriga, Uxama Argaela y Valeria,
entre otros, ¿qué entidad tienen como centros urbanos durante la Antigüedad
tardía más allá de su antigua entidad monumental? En este otro extremo están las
sedes que se implantan sobre estructuras rurales (Urgellum, Dumio, Britonia), que
en algunos casos puede tratarse de unas estructuras de propiedad o de explotación
definidas, pero en otras, ni siquiera disponemos de este dato (Sánchez 2014: 52).
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2.3. INHUMACIONES INTRAMUROS
Directamente relacionadas con el afianzamiento de los distintos procesos de
transformación y con la formación de un nuevo paisaje urbano, génesis de la ciudad
medieval, hay que enmarcar las denominadas sepulturas urbanas o intramuros.
Su documentación, si bien puede responder a realidades diversas de muy distinta
naturaleza7, aunque seguramente prevalezcan las propias creencias religiosas, parece
ser un indicio más de la pérdida definitiva del significado prístino del antiguo
pomerium así como la anulación de su sacralidad, que en la ciudad tardoantigua es
sustituida por los nuevos elementos sacros que definen el espacio urbano (Cantino
Wataghin 1999: 147–180). La generalización de este fenómeno, que en algunos
lugares se inicia en la segunda mitad del siglo V y culminará con la constitución
del cementerio parroquial en época medieval, ha suscitado paralelamente el debate
en torno al devenir de estructuras de prestigio tan relevantes en la ciudad romana
como son las murallas.
El deseo de los fieles de descansar ad sanctos supondrá, incluidas las iglesias
episcopales, una nueva relación entre vivos y muertos desconocida hasta entonces
entre las costumbres de los primeros tiempos cristianos, demostrando que existe
un vínculo entre lugares de conmemoración martirial y centro episcopal (Godoy
2005: 66). Por un lado, en algunas ocasiones parece evidente la atracción que ejerce
el propio conjunto episcopal para el establecimiento de una necrópolis en su espacio
de influencia, como sucede en Barcino, donde los enterramientos se disponen en el
baptisterio, en los pórticos y accesos al recinto episcopal, y junto a un edificio sacro
(Beltrán de Heredia 2008: 235); en Tarraco, se documentan varios enterramientos
en el recinto superior intramuros donde está el episcopio del siglo VI (Hauschild
1994: 151–156), aunque aún no se conoce la iglesia episcopal; y en Valentia, donde
la presencia de un lugar martirial pudo condicionar la ubicación del conjunto
(Ribera 2007: 383). Por otro lado, de los avances logrados en el conocimiento de
otras ciudades hispanas, se deduce que la generalización de las necrópolis urbanas
responde a una práctica frecuente derivada, o no, de la conmemoración martirial, y
tiene su explicación al margen de la ciudad episcopal. Ciudades que son municipia en
época altoimperial, que no alcanzan el rango episcopal, presentan como elemento
común la aparición de enterramientos en los centros monumentales de época
altoimperial, como en Carteia, Clunia y Pollentia. Y en algunos casos, en ciudades
con continuidad, las tumbas se encuentran donde siglos después se establecerá la
parroquia medieval, como en Iluro, Iesso y Baetulo (Gurt y Sánchez 2010b: 25).
Volvemos a recordar aquí la interconexión espacial existente entre arquitectura
sacra y espacios funerarios, así como el diálogo constante que éstos mismos
mantendrán hasta entrado el Medievo dentro de la evolución y estructuración de

7. Esta situación también es producto del abandono de un sector de la ciudad romana y de la consecuente
reducción del perímetro de la ciudad tardoantigua en relación a la anterior. Con lo cual, las nuevas necrópolis
siguen estando fuera de la nueva ciudad. Un ejemplo de ello se comprueba en la propia Carthago Nova, donde
se configura una extensa necrópolis en la parte occidental, que amortiza múltiples estructuras (domus y calzadas)
correspondientes al trazado urbano de época clásica (Vizcaíno 2009: 543).
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la propia ciudad. Y destacar una vez más que, en todo este proceso de gestación
de los nuevos espacios urbanos, el valor de la relación de las necrópolis con las
estructuras religiosas, en tanto precedente catastral, debió de ser necesariamente
muy elevado, cuando la topografía funeraria parece primar por encima del «valor
urbano» en el momento de ubicar las estructuras que determinarán el centro de
poder eclesiástico de la ciudad tardoantigua y el paisaje de la futura ciudad medieval.

3. ARQUITECTURA RESIDENCIAL TARDOANTIGUA
En la Península Ibérica se han definido una serie de edificios de cronología
y funcionalidad diversas, entre ellas las residenciales, administrativas y de
representación, vinculadas a los espacios de poder, de las élites civiles, militares
y a las nuevas monarquías sueva y visigoda. Se ubican intramuros, pero también
el los suburbia de las ciudades, espacios periurbanos y territorios más cercanos a
éstas. Es el caso del complejo de Falperra cerca de Bracara Augusta, la fundación
regia y ex novo de Reccopolis, palacio episcopal de Barcino, edificios de la Vega Baja
de Toledo, Pla de Nadal (Valencia), y las construcciones de Mérida (Alcazaba y la
casa A de Morería), denominadas palacetes o viviendas señoriales de los siglos
VIII-IX. Salvo el “palacete” de la Alcazaba de Mérida que se sitúa sobre una domus
bajoimperial y reaprovecha sillería romana de granito en su fábrica (Mateos y Alba
2000: 159), se trata de edificios de nueva planta que presenta una clara jerarquización
de los espacios en función de la funcionalidad de cada uno de ellos (residencial y
administrativa).
El conjunto de mayor antiguedad podría localizarse en Santa Marta de Cortiças
de Falperra (Braga) de los siglos V-VI. Está constituido por varios edificios, entre ellos
un aula de planta basilical (Real 2000: 25), y una construcción de planta rectangular
de unos 30 m de longitud dividida en dos naves por una hilera de siete pilares
internos y contrafuertes exteriores adosados a su fachada sur. Sufrió una destrucción
violenta en el siglo VI.
La sede regia toletana, su territorio, y las zonas peninsulares que estaban
directamente bajo la influencia y control del Estado, han ofrecido interesantes
materiales relativos a la arquitectura residencial tardoantigua. El registro
arqueológico y textual confirma la existencia de un proceso de monumentalización
a lo largo del siglo VII, en el que intervinieron como agentes las élites laicas y
eclesiásticas. Visualmente, este tipo de procesos se identifican en el paisaje con
la aparición de nuevos referentes arquitectónicos como fueron los conjuntos
monásticos, funerarios y civiles. Estos programas edilicios que surgen ante una
nueva realidad económica e ideológica se convirtieron en la imagen patente de la
monarquía visigoda y de la jerarquía religiosa.
En la capital se levantaron varios complejos relacionados con la presencia de la
corte, como el pretorium o palacio visigodo que, junto a la iglesia de los santos apóstoles,
conocemos por las fuentes escritas, aunque por la decoración escultórica recuperada
en la puerta-puente de Alcántara, y por criterios topográficos, proponemos situar
intramuros en el lugar que más tarde ocupará el alcázar islámico y medieval (Barroso
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et al. 2015: 71). También sobresale una intensa ocupación extramuros en la Vega
Baja, donde se constatan varios conjuntos tardoantiguos de tipo residencial (Rojas
y Gómez 2009: 45–90). Algunas de las construcciones constatadas recientemente,
que son extensas propiedades con su propio recinto o cercado, han permitido definir
varios espacios de representación que tienen claros paralelos con las construcciones
localizadas en diferentes zonas peninsulares y que en Toletum deben entenderse
como la continuidad de una ocupación residencial privilegiada o aristocrática
ahora relacionada con la presencia de las élites tardoantiguas (altos funcionarios)
de la corte. Otra buena muestra de ello es la habitual presencia de baños y espacios
termales documentados en este sector. Nos referimos en concreto a las estructuras
de la calle San Pedro el Verde, con paralelo en la pars urbana de la villa del Saucedo,

Fig.8. Pla de Nadal, Ribarroja del Túria, Valencia. Plano de localización; vista aérea del
yacimiento; reconstrucción hipotetica del conjunto; reconstrucción del interior en su
planta baja; alzados (según Isabel Escribá).

y a un edificio residencial de prestigio cuyo modelo es también casi idéntico a los
citados edificios emeritenses.
Los edificios emeritenses de cronología tardoantigua o emiral tienen un espacio
rectangular central divido en dos naves por una hilera de columnas (posible cubierta
de armadura de madera a dos aguas), machones interiores y sus correspondientes
contrafuertes exteriores. Se trata de nueve edificios instalados y cortando el
vertedero formado en el siglo VIII tras la destrucción de las casa adosadas a la
murallas a principios del siglo VIII para la defensa de la ciudad (Mateos y Alba 2000:
156). Todas las plantas son diferentes pero tienen un eje de simetría y axialidad
común, con una dependencia longitudinal central, y ausencia de patios. Material de
expolio romano para su alzado y cimentación, con suelos de tierra batida y ladrillo, y
cubiertas de tegulae. Dos alturas, y contrafuertes al interior y exterior, que se repite

120

ESPACIO, TIEMPO Y FORMA Serie I · prehistoria y arqueología 7· 2014 · 97–128

ISSN 1131-7698 · e-issn 2340-1354 UNED

Los Paisajes Urbanos De La Antigüedad Tardía En Hispania 

en el edificio tardoantiguo localizado junto al denominado Templo de Diana de
Mérdia, con sillares romanos retallados para igualar las hiladas.
El sistema de axialidad de los conjuntos citados, la distribución de dos pisos en
altura -destinado el superior a residencia y representación-, así como la presencia
de pórticos y pilares adosados a las fachadas exteriores podrían relacionarse con
otras construcciones próximas a prestigiosas ciudades episcopales. Nos referimos
al palacio del dux Teodomiro identificado en Pla de Nadal (Riba-roja de Turia,
Valencia) (Escrivà et al. 2015, 39) (Fig. 8), y las estancias centrales documentadas en
complejos militares como el de Sant Julià de Ramis (Gerona) que controlaba el paso
de la Via Augusta a las Galias (Burch et al. 2005: 58).
Finalmente, la arquitectura áulica realizada desde la consolidación del reino
visigodo de Toledo a mediados del siglo VI hasta su colapso en el VIII, estableció una
serie de tipologías y modelos constructivos que tuvieron una gran trascendencia en
las construcciones posteriores. Para restituir la imagen proyectada por la ciudad
tardoantigua que desarrolló un paisaje cultural propio en torno al entramado de
nuevos edificios públicos (eclesiásticos) y privados, es necesario, por tanto, identificar
la arquitectura que produce en su conjunto el cristianismo y las élites civiles para
poder contextualizar y explicar el significado de la ubicación de los edificios– su
topografía –.
A pesar de los problemas de visibilidad que en la actualidad presentan estas
edificaciones para la arqueología, los ejemplos documentados permiten concluir que
las elites tardoantiguas buscaron, como lo harían en otras épocas, un protagonismo
en el paisaje mediante la construcción de nuevas edificaciones de prestigio. Nuevas
en cuanto a la funcionalidad que desempeñaron, así como en las técnicas y soluciones
constructivas empleadas.
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Resumen.
Estudiamos los restos asignables a época tardoantigua (s. V-VIII) del yacimiento
conocido como Los Castejones, localizado frente a Calatañazor. Se detecta ocupación
durante el siglo IV hasta –al menos- mediados del siglo V. La identificación del
yacimiento con la antigua Voluce o su correspondiente mansio, ha suscitado polémica
desde antiguo. A partir del correcto reconocimiento de la vía se puede mantener la
asociación entre dicho topónimo y los restos en Los Castejones.
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Abstract
We study the late antiquity remains (s. V-VIII) of the site known as The Castejones,
which is located in front of Calatañazor. The site was occupied form the fourth
century to mid-fifth century. The identification of the site with the antique Voluce,
or its correspondent mansion, has been controversial since ancient times. The
correct recognition of the Roman road has allowed associate the name of the place
with Los Castejones.
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1. INTRODUCCIÓN
El objetivo principal de este estudio es analizar los restos tardoantiguos de
Los Castejones en Calatañazor. Para contextualizar su significado es preciso
detenernos en dos temáticas muy relacionadas: la localización de determinados
tramos de calzadas supuestamente originarios de época Altoimperial y por otro
lado la identificación de las mansiones que las surcaban, principalmente a partir
de su mención en el Itinerario de Antonino. Por tanto, analizaremos primero esas
atribuciones para seguidamente centrarnos en la ocupación del castro durante la
Antigüedad Tardía.

2. VOLUCE Y LOS CASTEJONES: LA PROBLEMÁTICA DE SU
LOCALIZACIÓN EN RELACIÓN A LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN

2.1. LA LOCALIZACIÓN CIENTÍFICA DE LA CALZADA
ROMANA DESCRITA EN EL ITINERARIUM ANTONINI
Dos estudios son los que realmente han aportado datos fehacientes para la
identificación de varios tramos de la calzada que unía Uxama con Numantia; ya que
han constatado arqueológicamente y científicamente el paso de la vía por el páramo
de Calatañazor. El resto de trabajos los podemos dejar en el marco de hipótesis, e
incluso algunos estarían más próximos a la condición de especulaciones (Moreno
Gallo 2010: 11-12).
El primero de ellos es el estudio que realizó Eduardo Saavedra (1879), tan elogiado
por la síntesis efectuada sobre el trazado de la vía XXVII de Antonino (Abásolo 1990:
7-8) y la clarividencia en identificar mansiones con determinados yacimientos,
especialmente la afamada Numancia (Baquedano y Caballero 2000: 28-41); logros
que le abrieron las puertas a la Real Academia de la Historia. En dicho estudio Saavedra
(1879: 4 y 18) identifica “perfectamente” algunos tramos de la calzada en su transcurrir
por el páramo de Calatañazor; señalando su recorrido en un exhaustivo plano.
El segundo de los trabajos es el reciente de Moreno Gallo (2012). Su metodología
en el reconocimiento de trazados y vías romanas ha abierto una nueva línea de
investigación, descartando facturas modernas de teóricos recorridos atribuidos a la
ingeniería romana2. Al tratar el tránsito de la vía XXVII concluye que -en la actualidadaún se conserva el trazado intacto de la calzada desde La Mercadera (Moreno
Gallo 2012: tramo 5 VA_01_42158_03) hasta La Venta de la Mallona (Moreno Gallo
2012: tramo 4 VA_01_42046_01). Este recorrido coincide exactamente con la parte
identificada por Saavedra (1879: Plano, entre las millas LV-XLVI), aquellos señalados

2. Moreno Gallo (2010: 29) comenta que llega a ser tal el descredito de algunas propuestas que “desechar las
propuestas hasta ahora sin fundamento, ya supone mayor avance científico que admitirlas sin más”.
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con color rojo continuo. Uno de los tramos inalterables y mejor conservados es
el que se encuentra en el páramo de Calatañazor (Moreno Gallo 2012: tramo 4
VA_01_42046_05) (Fig. 1). Este tramo recibió la comprobación arqueológica,
mostrando las distintas capas de arena y zahorra de la estructura romana (Moreno
Gallo 2010: 38)3. El reconocimiento de este recorrido por parte de Moreno Gallo
supone descartar de forma definitiva el resto de propuestas que llevaban el recorrido
por el valle del Avión junto a Blancos; y por ende descartar la identificación de Voluce
con alguno de los asentamientos dispuestos en el valle, como Fuentes de Avión y
La Aldeahuela; ya que la vía transcurre por la parte superior del páramo para coger
altura hacia Numantia. Este testimonio permite volver sobre la identificación de
Voluce. Historiográficamente es retrotraernos 100 años atrás, ya que retornamos
al correcto planteamiento que realizó Eduardo Saavedra.

Fig. 1.- Localización de la vía a partir de los trabajos de Saavedra (1879) y Moreno Gallo (2012).

Un dato más corrobora dicho trazado. La cartografía que ofrece el visor de
información geográfica de la Junta de Castilla y León, aplicando un modelo Digital
del terreno con capas de sombras a 5 m, proporciona la visualización de la antigua
vía romana. Su registro dejó huella en la cartografía digital, igual que el trazado
moderno de la Nacional 122. Dos tramos son reconocibles significativamente: a) en
gran parte del páramo de Calatañazor, y b) en el valle del Abión. Ambos ratifican el
recorrido identificado por Moreno Gallo. (Fig. 2)

3. Los trabajos de Moreno Gallo (2005) han modificado la visión técnica de las vías romanas. Se pueden
considerar excepcionales -por no decir que infrecuentes- aquellas vías que cubren su trazado con losas (Rodríguez
Morales 2011).
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Fig. 2. Tramo de la vía por el páramo de Calatañazor.

En definitiva, científicamente, queda demostrado que la calzada romana transcurre
por el páramo de Calatañazor (Moreno Gallo 2012: tramo 4 VA_01_42046_05). La
cercanía de Los Castejones a la vía, a poco menos de un kilómetro, unido a la
equidistancia entre Numancia y Uxama permite volver sobre la identificación de
Voluce. Veámoslo con más detalle.

2.2. 2.2. IDENTIFICACIÓN DE VOLUCE CON LOS CASTEJONES
Es reconocido que la identificación de antiguos topónimos con realidades
arqueológicas, principalmente ciudades citadas en fuentes latinas, y más
concretamente, con las señaladas en el listado del Itinerario Antonino, está
inmersa en interminables controversias (Moreno 2010: 27-30). E incluso, el uso
indiscriminado del Itinerario hay que tomarlo con la necesaria precaución, debido
a las supresiones que presenta, ocasionando notables desajustes -apreciables y
justificados- entre las longitudes de algunos tramos (Moreno 2010: 29). Una de
estas controversias es la que mantiene la mansio de Voluce, teórica anterior ciudad
celtibérica de Veluca. La historiografía sobre su polémica identificación es extensa
(Taracena 1926: 16-17 y 1941: 46), (Baquedano y Caballero 2000) y (Gómez Santa
Cruz 1991); y muy fructífera por los puntos de vista que aporta. Con frecuencia se
repiten argumentos inconsistentes, sólo con la finalidad de reforzar determinados
postulados. Tal es así que incluso -en la actualidad- su identificación se considera
como “no resuelta” (Baquedano y Caballero 2000: 36).
Para la identificación de Voluce -ante todo- destacan los trabajos de Eduardo
Saavedra (1879), Blas Taracena (1926), Carmen Pascual (1991) y Julio Gómez Santa Cruz
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(1991). El primero sistematizó y propuso la identificación de Voluce con Calatañazor
y la mansio con Los Castejones. Sobre este trabajo pivotarán los posteriores estudios
y críticas. A Eduardo Saavedra se le debe además el reconocimiento de la vía, causa
y efecto principal de la localización del asentamiento. Por otra parte, Taracena es
el único arqueólogo que realizó excavaciones en Los Castejones en 1924. Publicó
sus resultados en la década de los años veinte del siglo XX; ofreciendo los datos que
sustentarán las posteriores hipótesis respecto a la ocupación del solar. Allí, encontró
restos cerámicos, que le permitieron concretar la cronología del asentamiento entre
los siglos III-I a C, señalando que “continuó habitado sin interrupción hasta el siglo V”
(Taracena 1941: 46).
Carmen Pascual (1991) reestudió los materiales, que encontró Taracena, para
su memoria de Licenciatura -en forma de Carta Arqueológica-, descartando la
continuidad de poblamiento durante el Altoimperio, al estimar que no había material
de ese período. Partiendo de este estudio, Gómez Santa Cruz (1991) se decantará
por rechazar la identificación con Voluce, basándose principalmente en la mayor
presencia de restos altoimperiales en el valle del Milanos. En relación al empleo de
los inventarios de las cartas arqueológicas para detectar vías, Moreno Gallo (2010:
12-13 y 27) defiende que dicha metodología puede considerarse como perniciosa, al
distorsionarse la información, debido a que en pocas ocasiones los establecimientos
se ordenan linealmente junto a las vías; existiendo otros factores que también
regularían el posicionamiento de los yacimientos. En todo caso, incluso en dicha
época Columena (De Agricultura, I, 5) ya incidió en los inconvenientes de situar
determinados establecimientos junto a las vías.
En suma, principalmente se han esgrimido como argumentos para disociar Voluce
de Los Castejones/ Calatañazor los siguientes:
-- La supuesta ausencia de restos altoimperiales en Los Castejones/
Calatañazor, rasgo apoyado en la deducción de que si el Itinerario de
Antonino mostraba una realidad geográfica altoimperial es durante ese
periodo cuando deberían aflorar más cantidad de restos materiales4.
-- Las distancias intermedias entre mansiones que recoge el Itinerario de
Antonino, teóricamente no coincidente con la localización en Voluce.
-- Y el inquietante olvido del transcurrir de la calzada por el páramo de
Calatañazor junto a Los Castejones. Lo que exigía buscar un punto de
subida del páramo distinto al existente en la cuesta del Temeroso.

Sin embargo, otras evidencias permiten invertir esa línea argumentativa:

4. La datación de la vía está atestiguada en el cambio de Era, durante el gobierno de Augusto, fechada entre
los años 8 y 1 a C. bajo su XIV Imperio (Pérez Rodríguez y Gillani 2006-7: 220). Antes de este hallazgo, Lostal (1992:
270-1) había señalado la construcción del primer tramo de esta vía durante el gobierno de Tiberio, posteriormente
restaurada en época de Trajano.
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-- La compilación de la fuente, el Itinerario de Antonino, tal y como lo
conocemos en la actualidad se realizó en época Bajoimperial (Arnaud 1993).
A lo sumo, lo que estaría reflejando el Itinerario es una visión parcial de
la realidad geográfica de ese último momento; mostrando justamente la
continuidad del poblamiento durante el Bajoimperio. La fuente se basa
en datos geográficos y cartográficos anteriores, incluso del siglo I d. C.,
vigentes en el momento de la última actualización o actualizaciones, que
parecen corresponder a los gobiernos de Diocleciano.
-- La interpretación que se realiza de los restos arqueológicos o de su
ausencia no tiene en cuenta los procesos de creación de estructuras, ni
su desaparición, ni la acumulación de estratos, ni la presencia superficial de
restos tardoantiguos. Ni tampoco la presencia de cerámicas altoimperiales
descritas por Taracena.
-- La evolución y mantenimiento del topónimo desde la Veluca celtibérica
a la Voluce romana en época tardoantigua refuerza el mantenimiento del
asentamiento, más que su abandono.
Por lo tanto, olvidándonos de interpretaciones, y volviendo al mundo de los datos,
tenemos cómo la vía transcurre por el páramo entre el puerto del Temeroso y La
Mallona, tramo lo suficientemente largo para buscar la mansión de Voluce en sus
inmediatas cercanías. Así volvemos a retrotraernos a finales del siglo XIX; cuando
Eduardo Saavedra siguiendo un proceso epistemológico deductivo para buscar el
asentamiento más propicio con la antigua Voluce, la sitúa en Calatañazor. Saavedra
expone distintas alternativas, descartando -por distintos motivos las que consideraba
erróneas- caso de la Mallona o Fuentes de Avión (Saavedra 1879: 18). Por otro lado,
la escasa visibilidad de restos en Los Castejones propició entonces que descartase
ese lugar como la Voluce mencionada por Ptolomeo, situándola en la inmediata
Calatañazor. En las conclusiones de su estudio, Saavedra reitera las dificultades
de identificar Voluce; achacable al mal cómputo de las distancias parciales o a la
invisibilidad de la calzada en los tramos no conocidos. Posteriormente, estas dudas,
expresadas honestamente por Saavedra, fueron utilizadas por Blázquez y Sánchez
Albornoz y Gómez Santa Cruz como argumentos para descartar dicha identificación.
En ambos casos el trazado de la vía por el páramo de Calatañazor se silencia.

2.3. OTROS CAMINOS SECUNDARIOS
Ya comentamos como el trazado de la calzada romana, en su recorrido por el
páramo de Calatañazor quedaba bien identificado, incluso en la actualidad (Moreno
Gallo 2012: tramo 4 VA_01_42046_05). Y como el yacimiento de Los Castejones
dista escasamente un kilómetro de aquella en línea recta. Significativamente, existe
un camino que discurre perpendicular a la vía principal, para luego bajar al valle
en pendiente regular, con señales de entalles. El origen de este ramal es difícil de
determinar. El vuelo aéreo hispano americano (1956-7) muestra como el camino
estaba en perfecto estado. (Fig. 3).
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Fig. 3.- Detalle de la localización de Los Castejones, vía y camino secundario.

3. LOS CASTEJONES DURANTE LA TARDOANTIGÜEDAD

3.1. 3.1. EL EMPLAZAMIENTO DE LOS CASTEJONES
No insistiremos en la descripción del enclave, ya que Taracena (1941: 46-7) lo hace
suficientemente: “un promontorio rocoso bordeado por el tajo del río Milanos en la
frontera del alto páramo con la vega”. Sólo recalcaremos un aspecto, su geolocalización
en un eslabón de la meseta, como es habitual en otros asentamientos con origen
prerromano, que sirve de punto límite entre el páramo y la vega. Es el último espigón
del páramo que vigila la entrada del cauce del Milanos al barranco del Monte. No
cubre la mejor visual hacia el valle, ya que ese punto lo ostenta el promontorio sobre
el que se asentará la fortificación altomedieval. Este elemento poliorcético posee
ya otros intereses; el principal es el control visual de todo el valle. Ello ocasionó su
aislamiento respecto al páramo, como isla avanzada sobre la llanura del valle, con
funcionalidades distintas al mundo romano. Un mundo nuevo, un poblamiento
diferente.
Por otra parte, Taracena (1926: 19) considera que la extensión de Los Castejones,
delimitada por la muralla, era de 10.500 m2. Hoy a través de la cartografía digital
se calcula una superficie total del Pico del Buitre, circundada por dicha defensa, de
35.280 m2. (Fig. 3).
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Fig. 4.- Reinterpretación del plano de Taracena.

3.2. ESTRUCTURAS CONSTRUCTIVAS EN LOS CASTEJONES
Ya hemos señalado como Blas Taracena fue el único arqueólogo que realizó
excavaciones en Los Castejones, durante el año de 1924. A través de sus descripciones
se pueden reconstruir los trabajos que realizó. Éstos se ciñeron casi exclusivamente
en despejar e identificar los restos defensivos del emplazamiento. El sistema
metodológico utilizado fue delimitar la estructura constructiva reconocible,
siguiendo los lienzos de sus paramentos; y practicando zanjas en los puntos en los
que se quería realizar comprobaciones puntuales, como por ejemplo la configuración
interna de la muralla.
El primer elemento en el que Taracena centro su interés -y delimitó- fue la
muralla. La describe como una gran estructura de 160 metros de longitud5, 4,50
metros de altura, que en algunas zonas llega a tener una anchura de hasta 18 metros
(Taracena 1926: 19). La muralla se dispone exclusivamente en el franco sur del
yacimiento, el único que necesita defensas artificiales, ya que el resto está guarnecido
por cortados naturales de roca. (Fig. 4).
Blas Taracena (1926: 19) describe como “desescombró la superficie externa” hallando
lienzos rectos y otros muros perpendiculares hechos con sillarejo “bien careados y

5. La longitud máxima de los extremos siguiendo el lienzo hipotético de la muralla sería de 270 metros.
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despiezados en hiladas horizontales” como se puede visualizar en la lámina I.2 que
publica. En la planimetría que aporta parecen reflejarse estos incipientes muros,
cuya cronología no es posible concretar ante la ausencia de datos. No se sabe si se
adosaban a la muralla, si ésta los cortaba o si los montaba. Otro de los elementos
identificados serían dos posibles torres en el ángulo Sureste, ya que “dos de estos
lienzos avanzan sobre la línea exterior articulándola, mientras el paramento interior
parece que va todo en línea seguido”.
Para comprobar la estructura interna de la muralla Taracena (1926: 19) realizó dos
cortes, que le permitió descubrir “un nuevo muro en talud de mampostería ordinaria,
hecho acanto seco, que servía de refuerzo a la muralla y por el interior solamente el
relleno informe de piedra”. Esto evidencia que –al menos- en el punto descubierto
por Taracena la muralla fue ampliada o reforzada en un momento posterior al de
la construcción inicial. No hay datos suficientes para precisar el momento de esta
“reparación” o “replanteamiento”. Eso sí, dejaba clara su estructura constructiva: las
caras externas de la muralla se componen de paramentos bien labrados en seco, al
que se añade un tercero en el exterior, como ampliación o refracción de la muralla.
También describe el descubrimiento de una escalera en el interior de la muralla,
que partiendo de la base extramuros, sube por su interior, en forma de codo, con 23
peldaños superiores, un rellano y 9 peldaños inferiores más. Comenta la inexistencia
de una escalera inversa, que comunicase la parte superior de la defensa con el interior
del recinto. Y por último, señala un aspecto constructivo más: la presencia de otro
paramento de refuerzo visible como lateral de las escaleras superiores. La narración
de Taracena (1926: 20) recoge un aspecto significativo para evaluar la amortización
de esta escalera: el material que la rellenaba parece corresponder a la II Edad del
Hierro, siglo II-I a C., concretamente “cerámica ibérica roja, pintada con círculos y
semicírculos concéntricos negros”, junto con restos de madera y residuos de mortero.
La zanja exploratoria realizada al pie de la cara interna de la muralla debió llegar
al menos a 2 metros de profundidad (Taracena 1926: 21 y alzados del plano). Allí
descubrió cómo “los muros estaban destruidos, la roca afloraba”, muy superficiales,
apareciendo “abundantes objetos”. El material descrito era muy diverso, con una
amplia cronología. Los restos más antiguos parecen corresponder al Bronce
Medio6 (Jimeno y Fernández 1992: 89), y los más abundantes eran “todos los tipos
numantinos”7, y otros asignables a época altoimperial, como sigillatas de buena
época8. La narración continúa con la descripción del hallazgos del resto del material

6. A la que habría que unir la cerámica hallada en uno de los abrigos situados en la base del Pico del Buitre
(Romero Carnicero y Delibes, 1978).
7. Pascual (1991: 35-54) recoge y estudia la cerámica existente en el Museo Numantino.
8. Pascual (1991) y López Rodríguez (1985: 209) consideran que dentro del material depositado en el Museo
Numantino no habría ninguna Terra Sigillata Altoimperial; por lo que niegan su ocupación durante ese periodo.
Taracena (1926: 21) las menciona expresamente. Por otra parte, en la revisión del material depositado en el Museo
Numantino de dicho yacimiento, que hemos efectuado, se desprende que lo que ingresó en el museo fue una
selección del material más significativo: recipientes completos o fragmentos relevantes por sus formas (bordes y
fondos) o por sus decoraciones. No hay galbos “intrascendentes”. También es de mencionar la existencia de tres
fragmentos de bordes de recipientes de provisiones propios del siglo I a C – I d. C. Corresponden al fondo antiguo
del Museo Celtibérico (C-An 660- 667). Fueron ingresados el 8 de agosto de 1918 con anterioridad a las excavaciones
que realizó Taracena. Su inventario fue realizado por Blas Taracena, tal y como se desprende de la nota explicativa

ESPACIO, TIEMPO Y FORMA Serie I · prehistoria y arqueología 7 · 2014 · 129–160

ISSN 1131-7698 · e-issn 2340-1354 UNED

137

Eusebio Dohijo

mueble, como el anecdótico descubrimiento de una tinaja con el trigo que contuvo,
bolas y husillos; o de piezas metálicas de distintas épocas, incluidas la romana, caso
de las dos hoces y un trabón de caballo (Taracena 1926: 22). Por último se detiene
en lo que considera como restos medievales, una punta de lanza que califica como
“cuadrillo” y dos pinjantes de caballo hallados en superficie.
Al exterior, otro de los descubrimientos que realizó al practicar estas zanjas
transversales fue una segunda muralla, como antemural, que recorrería paralela a
la interna a unos 24 m de ésta (Taracena 1926: 19).
Por último, Taracena (1926: 22) describe un recinto fortificado a 200 metros al
sur de “Los Castejones”, conocido como “Los Morretes”, de 60 metros de largo,
“circundado por una muralla de sillarejo de 3 m. de espesor y en las esquinas” con
macizos cuadrados a modo de torres. Allí también realizó zanjas aunque dieron
resultado negativo.
En resumen, Taracena (1926: 23) concluye que correspondería a un poblado
indígena de fines del siglo III/ principios del II a C., sobreviviendo durante época
romana hasta comienzos del siglo V. Calificó el lugar como “castillo” y lo asocia con
Voluce, y ésta a su vez con la mansión viaria.

3.3. RESTOS MUEBLES TARDOANTIGUOS
Y SU CONTEXTO DE APARICIÓN
Tal y como hemos comprobado a través de las descripciones proporcionadas por
Taracena no se puede asociar ninguna refracción muraria a época tardoantigua;
pero tampoco se puede descartar lo contrario. Simplemente no hay evidencias
arqueológicas suficientes para determinar sus cronologías.
Centrándonos en los contextos de aparición de restos tardoantiguos, la
información proporcionada por Blas Taracena es escasa, pero la única existente.
Concretamente, sólo detalla como los dos pinjantes de caballo fueron hallados
en superficie (Taracena 1926: 22). Uno de ellos es el que posteriormente estudió
Caballero Zoreda (1974: 100), mientras que el segundo es el que reproduce Taracena
(1926: lám. VI) a la derecha del arnés de caballo. Ambos poseen datación tardoantigua
(Dohijo 2011: 199-200).
Por otra parte, de manera general, Taracena (1926: 21) al comentar las especies
cerámicas que encontró señala que “También hemos hallado con frecuencia piezas de
este mismo tipo pero decadentes en fabricación y dibujo, de pasta más blanda y de trazos
temblones y torpes, así como trozos de vasos de tierra sigillata de buena época y algún
pedazo de estos mismos barnizado de rojo sólo al exterior”. Sin embargo, no específica
donde encontró cada uno de estos conjuntos de objetos, ni tampoco describe la
presencia de una estratigrafía a la que se le puedan asociar; por lo que a pesar de

incluida en la ficha de inventario del borde cerámico C-660. En ella, se recoge la corrección a la equivocación del
topónimo Los Castillejos, muy posiblemente realizada por Ricardo Apraiz en 1947. Agradecemos las facilidades para
consultar este material a Elías Teres y a la valiosa información suministrada por Marían Arleguí.
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existir gran variedad de especies cerámicas correspondientes a distintos periodos
cronológicos, la sensación es que las estructuras constructivas corresponden a un
solo momento. Esta discordancia evidencia la necesidad de cuidar en exceso la
datación de construcción y uso de cada edificación y por tanto las interpretaciones
sobre el momento de ocupación de Los Castejones.
También, el propio Taracena asoció algunos restos con el periodo medieval9,
caso de una punta de lanza que denominó como “cuadrillo”, con forma piramidal
de base cuadrada. Sin embargo, nosotros consideramos que pertenecen al periodo
tardoantiguo, ya que conocemos ejemplares similares con dicha cronología, caso
del hallado en la sepultura número 17 de Suellacabras. Taracena tampoco precisó
el contexto de aparición del resto de elementos tardíos. Estas circunstancias
imposibilitan el conocimiento detallado del yacimiento y su precisa evolución.
Anteriormente, Saavedra (1879: 19) había recogido la mención del hallazgo de
una moneda acuñada bajo el gobierno del emperador Arcadio (383/395-408) en el
promontorio de Los Castejones.
A pesar de estos inconvenientes, en un estudio anterior (Dohijo 2011: 62-63) ya
seleccionamos los objetos que podrían ser incluidos en este periodo. Unos poseían
segura asignación a este momento, mientras que otros sólo era una posibilidad
condicionada por la indefinición de los contextos de aparición. Veámoslo con más
detalle.

3.4. OBJETOS DE CRONOLOGÍA TARDOANTIGUA
3.4.1. Botones.
Dos son los botones identificados procedentes de Los Castejones. Aplicando la
tipología propuesta por Aurrecoechea (1994), que utiliza dos rasgos diferenciadores (el
número de roblones que poseen las piezas y la propia morfología del botón), los botones
de Calatañazor se encuadrarían al Tipo I Grupo A Subgrupo 3 de Cabeza circular con
forma de carrete (Cala42) y Tipo II Grupo J Subgrupo 1 de Cabeza acorazonada (Cala41).
El carácter eminentemente hispano de alguno de estos botones fue señalado por
Aurrecoechea (1995/6: 83), caso de aquellos cordiformes de perfil simple, como el
hallado en Calatañazor. Estos modelos de botones fueron utilizados durante el siglo
IV hasta mediados del V. (Fig. 5).

3.4.2. Cuencos.
Los cuencos fueron estudiados por Palol (1970: 233), bajo su tipo 7, estableciendo
dos variantes: A) si presentaban cuerpo agallonado o B) si era liso. Posteriormente,
Caballero (1985) volvió a estudiarlos, exponiendo los ejemplares que se conocían
hasta entonces, e incorporando sugerencias sobre las variantes propuestas por

9. Significativamente no hay presencia de cerámicas medievales en Los Castejones que evidencien ocupación
del lugar durante ese periodo.
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Fig. 5.- Botones tardoantiguos hallados en Los Castejones, a partir de las imágenes de Taracena (1935) y Caballero (1974).

Palol, al asociar al tipo A con aquellos de borde horizontal y al B con aquellos de
perfil en “S”. Además, creó el grupo C de borde escalonado o moldurado, decorado
con dos filas de ovas, una en el borde y otra debajo de él. También consideró que
las asas no aparecen en todos los casos, e individualizó como hispano la presencia
de ruedo en la base.
A tenor de la clasificación propuesta por Caballero, el ejemplar Cala13, correspondería
a un fragmento de borde abierto curvado, propio de la variante B (Dohijo 2011: 222-3).
Los otros tres fragmentos Cala14, Cala15 y Cala16 pertenecieron a recipientes metálicos,
no asociables a un tipo de objeto determinado, a causa de su escaso tamaño. Cada una
de ellas posee labios con perfiles diferentes. La pieza Cala14 presenta el borde vertical
ligeramente exvasado. El ejemplar Cala15 mantiene el borde vertical, con el labio al
exterior con una forma en “U”. Y Cala16 muestra borde exvasado muy horizontal.
(Fig. 6).

3.4.3. Cuchillos.
Dos modelos de cuchillos vienen a completar los objetos reconocibles dentro de
la Antigüedad Tardía. Uno es el característico cuchillo de Tipo Simancas. Ese modelo
de cuchillo presenta unos rasgos formales específicos. Fue considerado como uno de
los elementos identificadores de las antiguamente denominadas necrópolis del Duero,
hoy estimadas como una parte de las necrópolis tardoantiguas desarrolladas durante
los siglos IV-V. Caballero (1974: 61-2) fue el investigador que propuso la tipificación de
estos cuchillos. Articuló los grupos según dos variables: la forma del mango y la hoja.
El ejemplar hallado en Calatañazor, Cala 19, correspondería al tipo I-II C de Caballero,
asignable a un cuchillo con el mango inserto en un espigón. Su remate no es conocido
al estar deteriorado por lo que no es posible diferenciarlo entre el tipo I y II. Por otra
parte, presentaba espigón en la hoja, como prolongación del lado romo, unido a la
presencia de la escotadura en el filo de la hoja.
Estos cuchillos han sido asociados con prácticas de montería / carnicería (Palol 1964)
o venatorias (García Merino 1975). Todos los datos parecen confirmar su carácter como
útil y no como arma, a tenor de la argumentación establecida por Fuentes (1989: 189), en
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Fig. 6.- Recipientes metálicos tardoantiguos hallados en Los Castejones, a partir de Pascual Díez (1991).

el que las características formales de la pieza, caso del filo para cortar, sus dimensiones
y la decoración figurativa de carácter venatorio apuntan a su uso para despiezar y no
como arma para clavar. De ahí que tampoco pueden ser considerados como elementos
propios de una casta militar. Otras atribuciones como su uso exclusivo en el valle del
Duero o su vinculación exclusiva en necrópolis10 (Fuentes 1989: 188) o la “revitalización
indigenista” (Fuentes 1989: 190) habría que desecharlas también11.
Las cronologías que ofrecen los contextos de aparición de estos cuchillos varían -de
forma general- entre los siglos IV- V. El desconocimiento concreto de las circunstancias
de sus hallazgos condiciona su estudio, caso de algunos ejemplares, como los hallados
en Numancia, Rioseco de Soria, Tiermes y Calatañazor. Por el contrario, cabe reseñar
el hallazgo del cuchillo de Tiermes asociado a una moneda del emperador Magno
Máximo, datando el conjunto post quem finales del IV (Dohijo 2011: 165-6).
10. En el ámbito soriano, priman los hallazgos no funerarios, habiéndose descubierto en Calatañazor (Cala19),
Numancia, Tiermes, Rioseco de Soria y Morcuera; y dejando sólo el ejemplar de Aldea de San Esteban como la única pieza
vinculada a un cementerio.
11. La presencia de curva en la hoja y el recodo en la terminación del espigón son soluciones técnicas sencillas y
repetibles en diferentes ámbitos geográficos, más cuando parten de un tronco común prerromano. Las diferencias entre
los modelos pertenecientes a cronologías tan distantes son evidentes, lo que posibilita identificar las diferentes piezas en
cada uno de los momentos históricos, negando ese hilo conductor a lo largo de nada más y nada menos que ocho siglos.
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El segundo modelo de cuchillo presenta espigón centrado en la hoja para insertar
el mango (Tipo IA), con el ejemplar Cala20 (Dohijo 2011: 250-1). Cuchillos semejantes
aparecen en la segunda mitad del siglo V como en Suellacabras (sepulturas 10 y 13) o en
otras necrópolis más tardías, caso de la de Pamplona (Navarra) (Mezquíriz 1965: lám.
XX), pero también en contextos habitacionales como los ejemplares aparecidos en La
Yecla (Burgos) (González Salas 1945: lám. XXVII). Son cuchillos de una larga trayectoria.

3.4.4. Puntas de lanza
Caballero Zoreda (1974) estableció cinco tipos de lanzas. El cuarto lo constituían
lanzas con hojas bipiramidales de sección cuadrada. Nosotros constatamos la existencia
de una mayor variedad de puntas de lanzas que las tipificadas por Caballero (Dohijo
2011: 257), al tener en cuenta más parámetros que definiesen cada uno de los grupos:
caso de la forma de la hoja, la presencia de nervio central, la silueta del hombro y el
tamaño del cubo. La mayor diversidad de modelos no extraña, ya que como señalaba
dicho autor su catálogo no pretendió cerrar el tema sino todo lo contrario. Otros
intentos de identificar determinadas puntas de lanzas durante la Antigüedad Tardía
también han mostrado una gran heterogeneidad de ejemplares. Incluso se observa la
ímproba labor de identificar ejemplares con aquellos descritos por Vegecio.
La punta de lanza hallada en Los Castejones (Cala43) consta de dos partes: la punta
de sección cuadrada de forma triangular; y el cubo de sección circular. Así podría
incluirse en el grupo IVa (punta de hoja de sección cuadrada, piramidal) diferenciándose
del grupo IVb al tener éste sección triangular. Gil Zubillaga (1990: 155-6) las denominó
como tella, considerando que poseían cabezas para ser utilizadas con maquinaria
bélica, como dardos. Acompañó su argumentación con ejemplares de cronología
altoimperial, sin embargo parece no existir una correspondencia con elementos
tardoantiguos.
Otras lanzas semejantes a la de Calatañazor son las halladas en Salvatierrabide
(Álava) con un tamaño de 7,0 cms de longitud total, o la de Rioseco de Soria (Riso21)
(Dohijo 2011: 257) con 6,8 cms de longitud total, pero de un tamaño proporcionalmente
menor. También en el castro de La Yecla (Burgos) (González Salas 1945: lám. XXVII)
se recuperaron dos puntas de lanza correspondientes al tipo IVa de un aspecto y
proporción semejante a la soriana. Por el contrario, otras dos piezas poseen una
amplia longitud: 20,8 cms la hallada en la villa de Rioseco de Soria (Riso13) y 14,9 cms
la descubierta en la necrópolis de Suellacabras (Sue53). Sus dimensiones son parejas
a las que presentan algunas lanzas y por tanto difícil de equipararlas con dardos,
por su menor porte. La diversidad de longitudes recalcaría la heterogeneidad de los
modelos aludidos. En suma, la variedad de tipos viene a confirmar la estimación
planteada por Fuentes (1989: 191), quién destacó como la realidad arqueológica es
mucho más difusa y compleja de la que desprenden las fuentes literarias durante
la Antigüedad Tardía.
Por otra parte, estaría el espinoso tema de considerarlas exclusivamente como
armas. Su definición como arma no planteó inicialmente dudas, pero a partir del
trabajo de Ángel Fuentes (1989: 152) se puso en duda dicha asignación. Por una
parte hay que reconocer que el arma básica del infante tardoantiguo era la lanza.
Pero su uso no siempre fue militar, también es advertido su empleo en las artes
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cinegéticas. Bien representados en escenas musivarias como en la Gran Caza de la
villa romana de La Olmeda (Pedrosa de la Vega, Palencia), en la orla de un mosaico
de Quintana del Marco (León) o en el mosaico de Adonis de Carranque (Toledo)
por citar algunos ejemplos (Blázquez 1990). Es el elemento ofensivo por excelencia

Fig. 7.- Cuchillos y punta de lanza tardoantiguos, a partir de Pascual Díez (1991) y Taracena (1935)
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durante la Antigüedad Tardía. En la provincia de Soria, los contextos de aparición
confirman la heterogeneidad de posibles funcionalidades12.

3.4.5. Cerámicas tardoantiguas
T.S.H.T.
Son numerosos los fragmentos procedentes de Los Castejones. Porcentualmente
son equiparables a los correspondientes a la Edad del Hierro. Son los siguientes: (Fig. 8).
FORMA 82 T.S.H.T. Corresponde a un plato con pared oblicua que finaliza en
un borde rectilíneo en el que se marca una inflexión por medio de una línea interior.
El pie es reducido o casi inexistente. Paz Peralta (1991: 87) establece tres subtipos
para la forma, a partir de la silueta del borde: A) rectilíneo y exvasado; B) recto; y
por último, la C) recto, más o menos exvasado, con decoración de estampaciones
o digitaciones. Consideraba que su perfil recordaba a las formas 16 y 18 de Hayes
(1972: 229, fig. 38), especialmente al subtipo A. Los subtipos A y B se detectan entre
el siglo III al V; mientras que el C parece centrarse a mediados del tercer cuarto del
siglo IV. El ejemplar Cala1 conserva parte del cuerpo, con la fuerte inflexión interna
en la unión entre el borde y cuerpo; y posee un borde muy grueso, abriéndose hacia
afuera. Este fragmento correspondería al subtipo A.
FORMA 4 T.S.H.T. PALOL Y CORTÉS. Corresponde a un plato muy llano, con
el borde ancho y plano. En algunos casos presenta líneas horizontales en su interior.
Su perfil imita a la forma Hayes 59 de producción norteafricana (Palol y Cortés, 1974:
124-7, fig. 37). Mezquíriz clasificó esta forma con el número 74 (Mezquíriz 1985: 164,
lám. XXXIX). Paz Peralta consideró que habría que situarla dentro de los productos
fechados en el siglo V (Paz Peralta 1991: 99). Juan Tovar ha propuesto varias siluetas
para la forma 4, subdividiéndola en cuatro grupos, que a su vez son fraccionados
en distintas variantes (Juan Tovar 1997: 552). En líneas generales las variantes 1 y 3
son las que se aproximan de forma más clara a los ejemplares propuestos por Palol
y Cortés. Dentro de los ejemplares identificados en Soria (Dohijo 2011: 271) uno
procede de Los Castejones, Cala2. Es un fragmento con un labio de escaso desarrollo.
FONDOS DE T.S.H.T. Dos son los ejemplares hallados que a causa de su escaso
desarrollo en altura no es posible reconocer a que forma de recipiente corresponderían.
Por ello, hemos optado por seguir la propuesta de López Rodríguez (1985: 27), quién
clasificó los fondos de T.S.H.T. en tres tipos: Tipo 1. Fragmentos que presentan

12. Se detectan en tres ambientes: a) como ajuares de tumbas, caso de los ejemplares de Suellacabras y Taniñe.
Aunque, la asociación guerrero con individuo enterrado con una lanza no está demostrada. Por el elevado número
de ejemplares hallados en estas dos necrópolis con respecto al resto de elementos que componían los distintos
ajuares hay que considerar que en ambos casos existe un vínculo militar, señalado además por el carácter de
ambos yacimientos, castrum/castella controlando valles de comunicación. B) perteneciendo a depósitos junto con
herramientas y objetos variados, caso de las piezas de Osma, Vadillo y Morcuera. Aparecieron junto a un variado
elenco de útiles, como uno más de los presentes en un ambiente agrícola. C) las halladas en hábitat -villae o castrum
/ castella-, como los de Rioseco de Soria, Santervás del Burgo, Fuentelfresno y Calatañazor (Cala43).
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una curvatura simple que asciende desde el exterior hacia el centro del fondo del
recipiente. A este tipo corresponde la pieza Cala3. Tipo 2. Pertenecerían los fondos
con el umbo interno muy levantado. Y Tipo 3 es el grupo más extenso y corresponde a
aquellos que presentan la moldura definida como hispánica. Se emplearían en cuencos
de pequeño tamaño hasta fuentes de grandes dimensiones. La pieza Cala4 queda
incluida en este tipo. Nosotros añadimos un nuevo tipo (nº. 4) caracterizado por estar
completamente plano o en su defecto con una muy tenue curvatura anular alrededor
del borde del fondo (Dohijo 2011: 272-3). Asignamos a este grupo la pieza Cala5.
T.S.H.T. CON DECORACIÓN A MOLDE. López Rodríguez (1985: 14) estudió
cuatro fragmentos decorados a molde procedentes de Los Castejones. Los motivos
ornamentales presentes fueron los siguientes:
2B. Remates. Esta temática aparece como franjas ornamentales en los recipientes
en su límite superior o inferior (López Rodríguez 1985: 65). El fragmento Cala6
corresponde al subtipo 2B/15 definido por ser una sucesión de segmentos
verticales intercalados con bandas de segmentos horizontales. Juan Tovar (2013:
35) recientemente ha mostrado el plano de distribución de los motivos 2B/15 y 4/1
de López Rodríguez, observándose que la concentración de hallazgos se centra en
la cuenca media-alta del Duero.
3A. Círculos dobles. Es una de las temáticas más frecuentes tanto en el ámbito
soriano como en el peninsular. Forman los característicos círculos dobles, como
campos ornamentales que cubren el cuerpo de los recipientes, incorporando en el
interior de los arcos resultantes ángulos, lunetas (llamadas medias lunas) y bastones
(denominados como círculos en escaleras). En Soria destacan aquellos con bastones
ondulantes y con botones, frente a los distintos modelos en zig- zag tan abundantes
en la catalogación de López Rodríguez (1985: 69-71). La pieza Cala7 correspondería
al grupo 3A/1/1 definido como Círculo doble con ángulos en el interior.
También corresponde a este esta temática decorativa un nuevo fragmento,
que hemos denominado como Cala44 (Fig. 8). Lo recogimos en superficie en la
parte oriental del yacimiento. Igual que la mayoría de los ejemplares sorianos, los
elementos internos entre los círculos son rellenados por bastones ondulantes.
5B/5. Tema en “X” lineales inscritas en un cuadrado. No es una representación muy
frecuente dentro de los motivos desarrollados en las T.S.H.T. decoradas a molde.
En la provincia de Soria sólo tres fragmentos muestran dicha decoración: uno
hallado en Numancia (Numa27), otro en Tiermes (Tie251) y el tercero procede de Los
Castejones (Cala8). Este ejemplar es un fragmento de pared de cuenco bajo la forma
Drag. 37c, con decoración de casetones rectangulares, rellenos por líneas radiales; y
sobre los que se dispuso una franja de líneas rectas horizontales y verticales. El barniz
de la pieza es color rojizo claro, anaranjado; habiendo desaparecido prácticamente
de su exterior. Juan Tovar (2011: 370) recientemente ha publicado un interesante
conjunto de terras sigillatas hispánicas tardías procedentes de Cubas (Madrid),
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Fig. 8.- Cerámicas tardoantiguas, T.S.H.T. y Gris, halladas en Los Castejones, a partir de Pascual Díez (1991).
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donde el cuenco Cubas C2 también muestra este tema ornamental, como una
evolución de otros altoimperiales.
FORMA 9 T.S.H.T. PALOL Y CORTÉS. Palol y Cortés (1974: 132) tipificaron
esta forma y recientemente Juan Tovar (1997: 559) la ha subdivido. A ella se puede
incluir el ejemplar Cala9. La inexistencia de labio imposibilita precisar su subtipo.
La que más se le asemeja por la forma del cuello es la variante 2.B. En un principio
creímos que su decoración presentaba elementos estampados o incisos (Dohijo 2011:
284). Sin embargo, la comprobación del material permite afirmar que la decoración
está realizada a molde y es sobre aquél donde se aplicó una estampación circular
segmentada parcialmente, entre la que se crea una retícula en forma de damero,
también a molde. López Rodríguez (1985: 104-5) incluye el primer elemento dentro
del grupo 1B/11 Círculo de línea cortada y el segundo a 1C/28 como motivo que alterna.

Terra Sigillata Gris13
FORMA RIGOIR 6. Corresponde a un cuenco hemisférico con el pie relativamente
alto. Rigoir (1968: 203) establecía tres variantes a través de las características que
mostraba el borde. Caballero y Argente (1975: 139) consideraron que se desarrolló en la
cuenca catalana y levantina. Sin embargo, Paz Peralta (1991: 215) presenta ejemplares
que salen fuera de ese ámbito geográfico, como los fragmentos localizados en la
Estanca (Layana, Zaragoza), fechados a mediados del siglo V. El fragmento hallado en
Calatañazor (Cala10) se conserva parcialmente, sin su fondo. El cuerpo del recipiente es
recto, aunque al llegar al labio se incurva ligeramente, presentando un labio engrosado
y redondeado. Presenta decoración en forma de una sucesión de arcos de puntos con
columnas de tres puntos con botón central sobre las enjutas.

Cerámica Común
Bocal de boca ancha y cuello poco marcado. Vegas 44. Esta forma fue definida
por Vegas (1973: 103) como un recipiente con borde inclinado hacia fuera, liso o
engrosado, que en ocasiones poseía una estría en la parte superior. El cuello era
corto y el cuerpo piriforme, con base plana o con pie anular. El asa arrancaba
inmediatamente del labio o más abajo. Por otra parte, la pasta era en general
ocre, pudiendo tener la superficie rugosa o también estar pulimentada. La forma
correspondería al de un jarrito de boca ancha. Izquierdo Benito (1977a) estudió los
hallados en contextos funerarios. Algunos con semejantes siluetas fueron tipificadas
entre las formas 10 y 16 (Izquierdo Benito 1977b: 857-8). El ejemplar hallado en Los
Castejones (Cala11) es un recipiente con silueta muy similar a unas piezas publicadas
por Vegas (1973: fig. 36. 4 y 5) procedentes de Sutri y Albintimilium, con datación
altoimperial. No creemos adecuado considerarlo como una olla del tipo 1, a causa de
la silueta que presenta, muy esbelta, asimilable a una jarra. La forma básica se perpetúa,

13. Asignamos la denominación propuesta por Paz Peralta (2013). A falta de análisis de pasta no es posible
concretar más sobre su origen de producción.
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al ser un perfil imperecedero, como jarro. La pasta está bien decantada, de grosor no
excesivo y sin acabado.

Cerámica Pintada
El fragmento Cala12 corresponde a un recipiente característico de la cerámica
pintada bajoimperial. El estudio de referencia es el que realizó Abascal (1986). En
este ejemplar, la decoración pintada se desarrolla en bandas horizontales de líneas
paralelas toscas e irregulares, dejando en medio un espacio para desarrollar un friso,
con metopas verticales. En el caso del ejemplar soriano la metopa conservada coincide
con el arranque de una gruesa asa.

3.5. Objetos adscritos a cronología tardoantigua
Hasta aquí, hemos analizado los objetos de indiscutible pertenencia al mundo
tardoantiguo. A continuación reseñamos los objetos que fueron considerados por
Carmen Pascual (1991) como pertenecientes al periodo tardorromano. En líneas
generales son útiles de amplias cronologías, con formas invariables en el tiempo. Sus
contextos de aparición no están lo suficientemente definidos para asegurar totalmente
su adjudicación a este periodo. Aún ello, es un paso acertado considerar dicha posibilidad.
Son los siguientes (Fig. 10):

3.5.1. Hoces.
Este tipo de herramientas agrícolas fue estudiado por Caballero Zoreda (1974),
incluyendo en sus análisis las tres piezas procedentes de Vadillo, junto con otras
de La Yecla (Burgos) y Torrecilla del Pinar (Segovia). Sobre la posible evolución de
los modelos Blas Taracena (1935: 282) dijo:
“La hoz de los más modernos yacimientos posthallatátticos (tal la necrópolis de la
Mercadera) es de hoja corta y robusta, y el alma de la empuñadura se forma sólo con
la prolongación, no estrangulada y perforada por clavos, de la hoja; la hoz celtibérica
coetánea de la romanización (Langa de Duero o Calatañazor, por ejemplo) sufre un
pequeño estrechamiento en el extremo del mango, también sujeto por clavos, más sin que
en su perfil se distingan claramente puño y hoja; la hoja típicamente romana (Pompeya,
etc.) se diferencia de las anteriores en la aparición del alma del mango ya como parte
definida, pero aún poco desarrollada, y por último estas visigóticas de mango grande y
sin otra sujeción para el revestimiento de madera que el doblez de la punta metálica, son
justamente el tipo actual sin otra variación, ni aun en el tamaño, que la gran robustez de
las hojas motivada por desconfianza en la calidad del metal”.

Bien parece, tal y como apuntó Taracena, que las primeras hoces irían sujetas por
medio de clavos: tal y como se observa en las herramientas ibéricas (Plá Ballester
1969: 317) y celtibéricas (Barril 1992). La evolución planteada por Blas Taracena
se presenta bajo una vía evolutiva unidireccional, teniendo el modelo de Vadillo
los rasgos más modernos, con hoja de grandes dimensiones y una angulación
pronunciada en la unión con el espigón, como paso previo a las hoces bajomedievales
o contemporáneas. Esta evolución supondría que los tipos Ia (hoz con espigón con
hoja muy larga y abierta que tiende a la forma de la guadaña) y Ib (hoz con espigón
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Fig. 9.- Cerámicas tardoantiguas, común y pintada, halladas en Los Castejones, a partir de Pascual Díez (1991)
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Fig. 10.- Objetos adscritos a cronología tardoantigua, hallados en Los Castejones, a partir de Pascual Díez (1991).
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con hoja larga que tiende a cerrarse) se adscribirían al siglo VII, mientras que los
tipos Ic (hoz con espigón casi perpendicular a la hoja en su unión) y II (hoz con
mango de tubo) serían anteriores, propios de los siglos IV-V (Dohijo 2011: 228-9).
Los fragmentos de hoces procedentes de “Los Castejones”, Cala23 y Cala24,
corresponden a parte de la curvatura distal de la hoja. Esta parcialidad condiciona
su estudio, ya que impide conocer la forma completa de la hoz. Ninguno de los
fragmentos corresponde a la hoz reproducida por Taracena (1926: lámina VI).

3.5.2. Ganchos
En nuestra Tesis Doctoral (Dohijo 2011: 239) mostramos la rica heterogeneidad
de modelos existentes. Uno de ellos, el Grupo I, presenta anilla de suspensión y
gancho curvado en el extremo opuesto en forma de hoz. Desarrollado en la pieza
Cala36. Ganchos semejantes han sido hallados en Morcuera, Santervás del Burgo y
Valdanzo. Otro modelo (Grupo II) no presenta escotadura, partiendo la curvatura como
prolongación directa del vástago, caso del ejemplar Cala38. La cronología asignable a
los ganchos es vinculable a la datación estimable al conjunto arqueológico en que
aparecieron cada uno de los objetos. Así las procedentes de Vadillo y de Osma se
datarían en los siglos VII - VIII, mientras que los aparecidos en “Los Castejones”
de Calatañazor, “Los Quintanares” de Rioseco de Soria, San Pedro de Valdanzo y
Santervás del Burgo se encuadran durante los siglos IV-V.

3.5.3. Puntas para enastar
Dos elementos férricos, Cala21 y Cala22, los denominamos como puntas para
enastar, presentan una funcionalidad homogénea: fueron colocados en un astil de
madera. No hay ningún indicio de que hubieran servido como regatones, por ello
intentar buscar otro uso nos parece infructuoso, optando por tanto en denominarles
de esta manera tan genérica.

3.5.4. Tijera de pinza
En el ámbito hispano este tipo de herramientas es conocido desde época
prerromana. Son uno de los elementos que aparecen en necrópolis de incineración,
celtibéricas e ibéricas. Presentan una rica variedad de formas, tal y como se observa
en los ejemplares procedentes del yacimiento de Numancia (Manrique 1980: 156162). En el ámbito cultural tardoantiguo fueron estudiadas por Caballero Zoreda
(1974: 134), quien recogió las piezas que aparecieron en las necrópolis de San Miguel
de Arroyo (Valladolid) y Fuentespreadas (Zamora). La tijera Cala25, muestra una
hoja muy larga y esbelta de 13 cms de longitud. A pesar de estar fracturada, la tijera
presenta unas proporciones muy desarrolladas, igual que la hallada en La Yecla
(González Salas 1945: lám. XXV. 11).

3.5.5. Abrazaderas.
Pascual Díez (1991: 36) denominó bajo el término de abrazaderas tres objetos
procedentes del castro de “Los Castejones” de Calatañazor. La pieza Cala37 recuerda
la forma que poseen las abrazaderas de escudo del período celtibérico. En cambio,
Cala40 bien pudo servir como ajustador de algún elemento con forma cilíndrica.
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Y por último, no conseguimos identificar la función de la pieza Cala39, por lo que
mantenemos la nomenclatura propuesta por Pascual Díez. La cronología de los tres
objetos estaría en consonancia con el resto del material tardorromano procedente
de “Los Castejones” de Calatañazor, entre los siglos IV-V.

3.5.6. Bocados de caballos
Definimos como bocado de caballo a las camas o palillos que presionan en el
interior de la boca ejerciendo palanca (Dohijo 2011: 247-8). Caballero (1974: 7486) incluyó en su tipología, dentro del tipo II (dos varillas retorcidas móviles, con
camas o ruedas en los extremos y sin estribos largos) los bocados de Vadillo. Éstos
se conservan completos permitiendo su comparación con otros ejemplares; como
los hallados en La Yecla (Burgos), compuestos por dos barras de hierro unidas entre
sí. Es decir dos cañones ligados por su articulación, muy gruesa (característica del
tipo III de Caballero). Tipo definido por constar de dos barras móviles, y camas de
barra largas, rematadas en doble perforación. Las sorianas poseen portarriendas,
consistentes en dos anillas unidas por un vástago, siendo de forma trapezoidal en
Vadi3 (asemejándose en cierta manera a los de La Yecla) y hexagonal en Vadi4. En
el orificio restante se ajusta la cama de barra larga, del cual parte el enganche del
montante. El ejemplar Cala27 se compone sólo de los dos cañones de hierro unidos
por medio de su articulación.

3.5.7. Clavos
Los clavos aparecen con frecuencia en las excavaciones arqueológicas a causa de
los múltiples usos que adquirieron. Hemos recogido aquellas piezas que conocíamos y
que por sus características de aparición se les puede asignar una amplia datación entre
época celtibérica y la Antigüedad Tardía. Por sus rasgos intrínsecos, son elementos sin
decoración y sin unas formas que varíe sustancialmente a lo largo del tiempo. Incluso
en ocasiones se silencia su descubrimiento, por lo que resulta difícil su identificación.
La anchura, grosor y vuelo con respecto al vástago es muy heterogénea, Los
clavos procedentes de Calatañazor (Cala31, Cala32, Cala33, Cala34) muestran un vuelo
amplio de la cabeza, como algunos de San Pedro de Valdanzo (Vald25-8) y Osma.

3.5.8. Otros elementos de hierro.
Un remache Cala35 corresponde a un vástago con un extremo terminado en
arandela y otra en aplique perpendicular.

3.5.9. Anillas.
Definimos como anilla a las piezas que por su forma circular, con sección
rectangular u oval y amplio grosor, no pueden ser consideradas como anillos. Estos
parámetros no ofrecen información suficiente como para adjudicarles una función
determinada. La anilla Cala18 no supera los 9 cms de diámetro.

3.5.10. Cuñas.
Hemos considerado dos piezas, Cala28 y Cala29, como cuñas a causa de su escaso
talle. Ambas poseen como característica un corte plano como otras procedentes
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Fig. 11.- Objetos de amplia cronología de posible adscripción al periodo tardoantiguo, hallados en Los Castejones, a partir de
Pascual Díez (1991).
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de Numancia (números 7.470, 7.474). Esto puede que sea debido a que las cuñas
con corte plano sirven para romper rocas muy duras. La pieza Cala28 presenta su
extremo de golpeo muy estrecho; y una pieza muy similar a Cala29 fue hallada en
Numancia (Manrique 1980: nº 7471). La datación de las piezas aparecidas en “Los
Castejones” de Calatañazor sería acorde con el del resto del material tardorromano
encontrado, es decir entre los siglos IV- V.

3.6. Objetos de amplia adscripción cronológica
Pascual Diez (1991) consideró otros elementos dentro del periodo cultural
prerromano. Sin embargo, también podrían ser adscritas al periodo tardoantiguo,
igual que los elementos férricos. (Fig. 11).

3.6.1. Agujas de coser.
La forma de las agujas se ha mantenido invariable desde el Paleolítico, cambiando
exclusivamente el material en el que se fabricaron. La sencillez en su forma, varilla
fusiforme con un ojal, unido a la escasa identificación de contextos tardoantiguos
provocan que en muy pocas ocasiones se relacione ese tipo de objetos a este período.
La aguja Cala17 forma parte del material recuperado por Taracena. Pascual Díez (1991:
35) lo catalogó dentro del material correspondiente al poblado celtibérico, aunque no
existe referencia estratigráfica.

3.6.2. Cinceles.
No existe unanimidad al identificar herramientas formadas por una barra
de hierro de distinta longitud, terminando un extremo en corte horizontal. En
ocasiones, se denominan como cinceles, pero también como escoplos y formones.
Su empleo pudo ser ambivalente tanto para carpintería como cantería. Caballero
estudió los cinceles cuando analizó la necrópolis de Fuentespreadas (Zamora). En
aquella ocasión, definía los cinceles de la siguiente manera: “Barras de hierro con corte
a doble bisel y sin mango de madera, para golpear con el martillo sobre metal o piedra”
(Caballero 1974: 136). A su vez, también identificaba un tipo de escoplo con mango de
hierro, el cual se diferenciaría de los cinceles, en que estos presentarían una sección
cuadrada, mientras que los escoplos mostrarían una sección rectangular. Dicha
diferenciación puede llevar a equívocos, ya que por regla general las herramientas
no tienen una sección uniforme. Por otra parte, nosotros consideramos que la
diferencia entre cinceles y punteros se establece a partir de la forma del extremo
cortante. En el primer caso, a doble bisel, horizontal y recto; y en el segundo el
extremo acaba en punta, para de esta manera profundizar de forma más eficaz,
desbastando la madera o la piedra (Dohijo 2011: 232-3 y 236-7).
En Calatañazor aparece un cincel, Cala30, con forma de barra con un extremo
preparado para recibir los golpes, y para asir la mano; y el contrario con corte
horizontal a bisel. Consideramos como variables para clasificar los cinceles: la
longitud total de la pieza, la presencia o ausencia de engrosamiento en la cabeza, la
sección de la barra y la forma de su silueta. Y optamos por utilizar como primer rasgo
discriminador la longitud total de los cinceles, ya que según su tamaño se utilizan
para desbastar una mayor cantidad de materia. La pauta utilizada para subdividir

154

ESPACIO, TIEMPO Y FORMA Serie I · prehistoria y arqueología 7· 2014 · 129–160

ISSN 1131-7698 · e-issn 2340-1354 UNED

El Asentamiento Tardoantiguo De Voluce

los grupos ha sido la sección y anchura de la zona cortante. Así, definíamos dentro
del grupo Ia a los cinceles con más de 15 cms de largo y con extremo de golpeo
ensanchado (Dohijo 2011: 236-7). A este grupo pertenecería el ejemplar procedente
de Los Castejones.

3.6.3. Punteros.
Por otra parte la pieza Cala26 correspondería a un largo puntero al tener su
extremo de corte en punta. Se le podría encuadrar en nuestro grupo IV (Dohijo
2011: 238), caracterizado por ser un puntero con la barra fusiforme. Las formas de
los punteros actuales no muestran una variedad tan rica como la mostrada por
los punteros en la Antigüedad, habiéndose simplificado en una sencilla varilla
que cambia su grosor según la dureza y el trabajo que se realice. Ello puede estar
indicando la variedad de los usos de las diferentes piezas antiguas. Por otra parte,
la función del puntero es similar al del pico, desbastar las irregularidades de los
sillares, pero sus resultados son más penetrantes que aquél.

4. CONCLUSIONES
La comprobación del paso correcto de la vía romana por el páramo de Calatañazor
a la altura de Los Castejones, permite reafirmar la identificación con Voluce, gracias a
los trabajos de Moreno Gallo. Es el mismo planteamiento que propusieron Eduardo
Saavedra y Blas Taracena, cada uno con sus respectivas variantes. Ello no supone
que exista ninguna incoherencia con el contenido descrito en el Itinerario, ya que
-además de las consabidas evidentes supresiones en el texto- la fuente expone
eminentemente una realidad geográfica tardoantigua.
El castro de Los Castejones evidencia señales de poblamiento ya desde el
Bronce Medio. El momento de la construcción de las defensas y por ende del gran
poblado es muy posiblemente que corresponda a la II Edad del Hierro, dentro de la
tendencia observada en la zona de estudio (Jimeno 2000). A ello se añade la práctica
imposibilidad de fechar estratigráficamente su edificación.
De época Altoimperial existen restos cerámicos muy exiguos en comparación
con el momento anterior y posterior. Sin abandonar totalmente Los Castejones,
muy posiblemente el hábitat se trasladó al valle, donde hay muestras de restos
constructivos frente al espigón del castillo de Calatañazor.
El segundo gran momento de ocupación del promontorio se desarrolla durante la
Antigüedad Tardía. Los restos asignados a este periodo son exclusivamente muebles
(cerámicas, útiles y elementos de la indumentaria). Taracena data los objetos ante
quem del siglo V. En cambio, Pascual Díez (1991: 36) propone una fecha entre los
siglos IV-V. Los objetos muestran una gran variedad de tipos propios de ambos siglos.
Más concretamente, hay objetos de una evidente pertenencia a la Antigüedad Tardía
como los dos botones de atalaje, el cuchillo de tipo Simancas, un acetre de bronce, los
fragmentos de TSHT, el fragmento de cerámica “paleocristiana” (TS Gris) y la punta
de lanza. A tenor del estudio realizado sobre ellos, consideramos que la cronología
de su ocupación se centró entre mediados/ tercer cuarto del siglo IV y primera
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mitad del siglo V. Ningún resto arquitectónico ha sido asociado a este periodo
tardoantiguo. Por tanto, se tiene el mismo grado de incertidumbre que con respecto
a su construcción. Posibles refracciones o simplemente el propio uso tardoantiguo
de las defensas queda sólo al nivel de hipótesis, aunque muy posiblemente deben
quedar restos. Sólo falta identificarlos, si es que se han conservado, al ser los restos
más superficiales.
Intentar discernir sobre la fecha de abandono del castro es mucho más
problemático de por sí, ya que no existe ningún dato para proponer unas fechas
concretas. La ausencia de restos toreúticos de época visigoda no es un indicador
que garantice de forma plena su abandono en ese momento, ya que el hallazgo de
estos objetos en contextos de hábitat es excepcional. No se han hallado cerámicas
de periodo califal o posterior en Los Castejones. Esto indicaría el fin a la ocupación
del cerro, ante la nueva creación de la fortificación en Calatañazor. Quedaría
por discernir si, existió incluso un momento de cohabitación o duplicidad de
asentamientos entre el mundo tardoantiguo representado por Los Castejones y el
Altomedieval islámico con Calatañazor como buque insignia (Dohijo 2013: 244);
previa al 756 (Zozaya 2005: 22) tal y como planteó Juan Zozaya (1984: 490) para otros
asentamientos sorianos como Medinaceli o San Esteban de Gormaz.
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Resumen
En este artículo se resume la esencia de los trabajos arqueológicos desarrollados
en la ciudad de Cuenca por los autores (ARES Arqueología y Patrimonio Cultural)
desde 2008 a 2011. Tratamos de cumplimentar la obligación de difusión, que ha de
tener toda praxis arqueológica.
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Abstract
In this paper it is summarizes the essence of the archaeological works developed
in Cuenca by the authors (ARES Arqueología y Patrimonio Cultural) since 2008
to 2011. We try to compliment the obligation of diffusion which must have all
archaeological praxis.
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INTRODUCCIÓN
La razón de ser del Patrimonio Arqueológico es la difusión y su correcta gestión,
es la de hacer que la sociedad lo conozca y disfrute de él (Querol, 2011: 137). A
esto podemos añadir que el Patrimonio Arqueológico ha de aprovecharse como
herramienta de desarrollo y como instrumento didáctico. Lo cierto, es que el trabajo
de los arqueólogos no tiene sentido, si la información que obtienen durante sus
investigaciones termina en la entrega de los informes a la Administración, para que
duerma “el sueño de los justos” en estantes y archivos. Nuestra profesión, por lo
general, sufre precariedad laboral y en algunos casos –no todos- está mal pagada
(Moya, 2010). Además, tiene que funcionar con las reglas empresariales capitalistas
con todo lo que rodea y condiciona. Muchas veces las circunstancias que confluyen
en un momento dado van en contra de la buena praxis de la investigación histórica
y científica.
Publicar un informe no es casi nunca rentable económicamente, pues el tiempo
que se gasta en escribirlo, elegir las imágenes o confeccionarlas, revisarlo, enviarlo,
releerlo, corregirlo, volver a enviarlo, maquetarlo, volver a revisarlo, etc., renta más
si se dedica a acometer nuevos trabajos. Por otro lado, muchas cosas no se publican
también porque no se encuentra editorial interesada, revista, jornada, curso o foro
adecuado para colocar en ella todos los trabajos que se realizan. Pero también es
verdad que la satisfacción de recibir el ejemplar impreso, el PDF de la versión digital,
o la inauguración de la exposición que se ha diseñado sobre un yacimiento, puede ser
el aliciente que ayuda a seguir adelante y no cambiar la investigación por otra cosa.
Convencidos y motivados por lo anterior: las siguientes páginas tienen la
intención de resumir y aglutinar los proyectos que, desde su fundación en octubre
de 2008 hasta verano de 2011, hemos realizado o estamos desarrollando en la ciudad
de Cuenca los firmantes, en el seno de la empresa ARES Arqueología y Patrimonio
Cultural C. B. No se entienda este documento como un esfuerzo de propaganda
comercial o de hedonismo personal de sus autores. Esperamos que con los párrafos
anteriores hayan quedado suficientemente claras nuestras “ambiciones”. Por eso,
queremos agradecer a Enrique Gozalbes y a Julián Torrecillas el habernos ofrecido
la excusa para divulgar, aunque sea de forma brevísima, la mayor parte de nuestros
trabajos recientes tanto en las aulas de la UCLM como en las jornadas de Valeria de
2011. Este artículo, aunque publicado en papel aquí, se gesta a partir de su invitación.

Fig. 1.- Vista del Casco Histórico de Cuenca desde el Cerro del Socorro (Foto:
Santiago D. Domínguez-Solera.)
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CUENCA: UN RIQUÍSIMO YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO
Sobre Cuenca Capital, sobre la historia de sus gentes y edificios, se han publicado
decenas de guías, libros, artículos y documentales misceláneos durante el siglo
XX. Ya autores de los siglos XVII al XIX como Juan Pablo Mártir Rizo (1629), Trifón
Moñoz Soliva (1866) o Mateo López (1787) arrostraron aquellas labores de cronística
decimonónica, sin las cuales habríamos perdido incontables e impagables datos y
sobre las que aún nos apoyamos buscando pistas para nuestras investigaciones.
Destacables a principios del XX son los trabajos de la Guía de Cuenca de 1923
(VV. AA., 1923) o la denominada “Guía Larrañaga”. Existen a día de hoy excelentes
trabajos generales sobre la arquitectura monumental de Cuenca. Sin menospreciar
el resto, destacamos aquí el conjunto de dos volúmenes titulado “Arquitecturas de
Cuenca” (Rokiski, 1995 y Troitiño, 1996), además de las dos obras sobre las vistas
de Wyngaerden de Pedro Miguel Ibáñez (2003 y 2007).

Fig. 2.- Ubicación de los sitios mencionados en este texto. (Lámina de los autores sobre captura
del Visor Interactivo de Microsoft.)
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Ciertos escritos, tanto divulgativos como especializados de reciente
publicación pero que no vamos a citar, arrastran la información, errores, clichés y
convencionalismos de las obras más antiguas sobre Cuenca. Y no es porque no se
haya trabajado para la obtención de nuevos datos históricos.
Es la Arqueología la disciplina que objetivamente más ha contribuido a la
búsqueda de información histórica en los últimos años; se han desarrollado
campañas arqueológicas de mucha entidad en Cuenca en las décadas de los años
80 y 90 (ver, por ejemplo, Solías, Húelamo y Coll, 1990). Pero sobre todo se ha
avanzado en la primera década del siglo XXI, gracias al impulso que le ha dado a
la Protección del Patrimonio Arqueológico la emisión de un Plan Especial (Alonso,
2003), la aplicación de la normativa prexistente para una ciudad que es Patrimonio
de la Humanidad, la creación del Consorcio de la Ciudad de Cuenca y el inicio de
políticas de fomento turístico basadas en la riqueza del Patrimonio Cultural de la
urbe. Antes de la etapa de la que vamos a hablar aquí (2008-2011), se ha publicado
escasamente sobre trabajos misceláneos de las campañas arqueológicas del siglo XXI.
Importantísima la labor que se hizo para la exposición “Arqueoimagen” (Baquedano
y Villar, 2004). Queremos que este escrito sea émulo y continuador del catálogo de
tal exposición, por lo menos en lo tocante a nuestras intervenciones.
Defendemos que Cuenca es un solo yacimiento multifásico que abarca desde
época musulmana al presente inmediato, no un compendio de muchos. Prueba
de ello es que en varias de las campañas que vamos a explicar a continuación, se
han entremezclado los objetivos y temas de estudio. Es el caso, por ejemplo, de
la intervención en la Iglesia de San Andrés, el proyecto “Cuenca en Guerra” y el
bautizado como “La Cuenca Subterránea” (Domínguez-Solera y Muñoz, 2012).
¿De qué instrumentos disponemos los investigadores para interpretar el registro
arqueológico de la ciudad? Muy útiles para la investigación arqueológica son los
ya mencionados dibujos que A. Van den Wyngaerde hizo de Cuenca en 1565 –y
de otras muchas ciudades españolas- a instancias de Felipe II. Nos muestran los
edificios de ésta en una de sus etapas de esplendor económico y político. También
resulta inexcusable para la mayoría de estudios arqueológicos en el Casco Antiguo
de Cuenca revisar aquellas otras dos vistas que firmó Juan de Llanes y Massa en el
año 1773 (ver el estudio que de ellas hace Jiménez, 1983). Los planos de Cuenca más
conocidos son el de Mateo López y el algo posterior de Coello, que muestran cómo
era el parcelario entre finales del XVIII y principios del XIX, aunque hay muchos más
sobre momentos posteriores consignados en los archivos de la ciudad o en otros
del país. También son valiosísimas las colecciones de fotografías y postales antiguas
(De La Rosa, 2007; González, Pinedo, De La Torre y Valeriano, 2004 y Valeriano,
González, Pinedo, y De La Torre, 2009). Aunque el Casco Antiguo conservaba muy
bien su aspecto histórico, a mediados del siglo XIX –momento del que datan las
primeras instantáneas de Cuenca- y a principios del XX aún lucían edificios que las
obras más recientes han “maquillado” o directamente suprimido.
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LAS MURALLAS DE CUENCA
El estudio de las fortificaciones conquenses para la publicación de un libro
específico promovido por el Consorcio de la Ciudad de Cuenca (Muñoz y
Domínguez-Solera, 2011), ha sido realizado a partir de una división en cuerpos
de fábrica del conjunto amurallado y la lectura estratigráfica de los principales
sectores. Hemos intervenido también arqueológicamente, por encargo igualmente
del Consorcio de la Ciudad de Cuenca, en la restauración de los lienzos del Barrio
de San Martín, en los del Antiguo Estudio de Santa Catalina (anejos a Santa Cruz)
y en un torreón del postigo de la Calle de los Tintes. Gracias a todo ello y a la
consulta de bibliografía, noticias puntuales de informantes e informes inéditos
de otras campañas arqueológicas dirigidas por otros profesionales, se han podido
sistematizar una serie de fases con las que se explica la evolución histórica no sólo
de las Murallas, sino también de la propia Cuenca:
ˆˆ Fase I (S. IX-X): Fundación islámica de Cuenca, correspondiente al Periodo
Califal. Es una plaza dentro de la Cora de Santaver, territorio de la familia de
los Banu Zennun, unos de los llamados “Emires de Frontera” (Ortega, 2007). Se
construye el Torreón del Castillo, llegando el recinto hasta el área de Mangana.
El Puente de la Trinidad también data de entonces. Comprobamos esta fase
en los lienzos por las fábricas en grandes tizones apiconados concertados por
ripias y calzos, signo identitario de las fortificaciones del área de los susodichos
“Emires de Frontera”, que imita la forma de colocar la sillería califal de carácter
oficial que se hacía en Córdoba.
ˆˆ Fase II (S. XI hasta 1177): La ciudad se extiende hasta el Huécar. El torreón del
Castillo se convierte en Alcazaba al construirse un recinto en torno al mismo.
ˆˆ Fase III (desde 1177 hasta 1250): Conquista de Alfonso VIII. Se refuerza y reforma
el trazado musulmán. En el área que hoy conocemos como “Mangana” se inicia
el establecimiento de una judería fortificada.
ˆˆ Fase IV (desde 1250 a 1400): Campañas de Alfonso X, en las que se hacen
importantes reformas en el Alcázar Real (antigua Alcazaba, hoy las ruinas del
Castillo) y se concluye el nuevo recinto iniciado en tiempos de Alfonso VIII en
la Hoz del Huécar (Barrio de San Martín). También se inicia un nuevo recinto
hacia la Hoz del Júcar, nunca acabado.
ˆˆ Fase V (S. XV): Reparaciones. Se construyen los antemurales del Castillo-Alcázar
hacia 1449.
ˆˆ Fase VI (S. XVI): La obra más destacada es la del Arco del Bezudo en el Castillo, ya
en ruinas. A finales de este momento se establece allí también la sede del Tribunal
de la Inquisición (Solías, Húelamo y Coll, 1990). Las murallas han perdido su
función defensiva, pero tienen uso administrativo y fiscal las puertas. Paisaje
que se contempla en las vistas de Wyngaerde, en la que las casas particulares
(rascacielos y casas colgadas) utilizan ya sin reparo los lienzos como base y
cimentación.
ˆˆ Fase VII (S. XVII a 1814): Contexto bélico marcado por las guerras de Sucesión e
Independencia. Las murallas se habían rebajado a modo de torres y parapetos
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en el actual “Parque del Huécar”, en atención a la nueva táctica y armamento.
Así se aprecian en las vistas de Llanes y Massa.
ˆˆ Fase VIII (1814 a 1890): Guerras Carlistas (Romero, 1993). Se fortifica de nuevo
Cuenca, modificándose el Castillo –ahora cuartel- disponiéndose fusileras por el
recinto. Tales medidas son útiles en los asaltos y conquistas de la Tercera Guerra
Carlista en 1873 y 1874.
ˆˆ Fase IX (1890-2006): El Castillo se convierte en Cárcel. Reparaciones, destrucciones
y restauraciones del siglo XX.
ˆˆ Fase X (2007 en adelante): Campañas del Consorcio de la Ciudad de Cuenca en
el Castillo, Mangana, los lienzos del Colegio de Santa Catalina, San Martín, etc.

LA JUDERÍA FORTIFICADA DE MANGANA
No han aparecido evidencias arqueológicas claras que confirmen la opinión de
algunos autores (Álvarez y López, 2002; Millán, Muñoz, Muñoz y Valero, 2004;
Troitiño, 1996) sobre la presencia de la Alcazaba musulmana en lo que hoy se conoce
como Mangana. Se han hallado estructuras en planta y materiales de calidad con los
que se pueden definir espacios palaciegos islámicos, pero ello no justica que tenga
que pertenecer obligatoriamente a la fortaleza estatal urbana de la ciudad. Nosotros

Fig.3.- Fábrica de sillares apiconados dispuestos en vertical del torreón original islámico del
Castillo. (Foto: Míchel Muñoz.)
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Fig. 4.- Fases islámicas en los restos de la Puerta de Valencia. (Plano: Míchel Muñoz. Foto: Santiago David Domínguez-Solera.)

defendemos (Muñoz y Domínguez-Solera, 2011) que la dicha Alcazaba estaba en lo
que conocemos como “El Castillo”, que es la única fortaleza medieval clara en toda
la urbe. Después pasa a ser el Alcázar Real cristiano. Es necesario preguntarnos
de dónde viene, entonces, la idea de que Alcazaba y Alcázar estaban en Mangana.
Sencillamente del hecho de que el área se conozca tradicionalmente como “Barrio
del Alcázar”. Esta idea se une en los argumentos a la descripción de Ibn-Sahid,
cronista musulmán que visitó la Medina de Kunka en 1172 y que hablaba de una
“Alcazaba Alta” y, por ello, algunos opinan que debía haber también una “Alcazaba
Baja”. Pero realmente el nombre de “Barrio del Alcázar” deriva de que allí estuviera
la Judería conquense, fortificada como en otros muchos casos castellanos. Así, varias
Juderías como la de Zaragoza o como la de Córdoba se llamaron “Castillo de los
Judíos” (Ubieto, 1988 y López, 2003).
Por tanto, en Cuenca él área de Mangana, acotada por murallas desde época del
primer recinto musulmán, se aprovecha como Judería. Sus imponentes bastiones y la
diferenciación identitaria de sus pobladores, harían que se percibiera espacialmente
como un hito en el paisaje urbano y que se denominase “Barrio del Alcázar”, pero
no es el Alcázar Real lo que se nombra, sino el “Alcázar de los Judíos”.
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Fig. 5.- A = Fases III (Alfonso VIII) y IV (Alfonso X) en los lienzos de muralla junto al actual Colegio de Arquitectos. B = Las
mismas fases bajo la trasera de la Catedral. (Fotos: Míchel Muñoz.)

Nosotros hemos encontrado restos del recinto fortificado de la Judería en los
controles arqueológicos del número 24 de Mosén Diego de Valera y en el número
28 de la Calle Alfonso VIII.
En el caso de Mosén Diego de Valera 24 se trata de un lienzo de la muralla
de la Judería de Cuenca, sobre el que se construyó una primera casa colgada en
época Renacentista, después modificada hacia el siglo XIX. La Muralla ha quedado
perfectamente preservada en la trasera del edificio con altura de tres pisos. El
inmueble está habitado en la actualidad y se ha dejado visible la muralla en el tiro
de escalera de las zonas comunes.
En Alfonso VIII 28 tenemos mucho menos segmento de la fortificación,
consistiendo ésta sencillamente en varios metros cuadrados de núcleo interno de
la muralla y en las interfaces que atestiguan su ruptura.
Es de rigor indicar que uno de los firmantes (MMG), como coautor de una
ponencia sobre Arqueología Urbana en el Casco Histórico de Cuenca celebrada en
2005 durante las Primeras Jornadas de Arqueología de Castilla-La Mancha (Millán y
Muñoz, 2007), aunque dudaba ya de la interpretación de Mangana como Alcazaba,
también defendió dicha posibilidad. En la actualidad, por todo lo anterior y de
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Fig. 6.- Delimitación de la Judería Fortificada y ubicación de los puntos en los que ha sido
encontrada y estudiada su muralla. (Fotos: Santiago D. Domínguez-Solera. Vista aérea: Visor
de Microsoft.)

Fig. 7.- Muralla de la Judería descubierta tras el edificio de Mosén Diego Valera 24. Izquierda: Vista cenital del hueco entre la
casa y la muralla. (Foto Santiago D. Domínguez-Solera.) Derecha: Piezas de mampostería de la muralla tras el hueco de escalera.
(Foto: Míchel Muñoz.)
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momento, la explicación más coherente del enclave creemos que es la derivada de
nuestros actuales estudios de las murallas conquenses.

RONDA DE JULIÁN ROMERO
Paso de ronda tras las murallas durante la Edad Media, durante la Moderna se
encuentra ya invadida de casas colgadas y rascacielos. Entre 2009 y 2010 se levantaron
todos los pavimentos de la vía y se zanjeó el suelo a bastante profundidad para las
nuevas acometidas, no descubriéndose estructuras antiguas que la cortasen. Casi
esencialmente documentamos estratos de revuelto con abundante material desde
época medieval a contemporánea. Ello indica que este espacio fue efectivamente la
ronda defensiva también en época musulmana, pues de otro modo habríamos dado
con los restos de alguna edificación. El único material reseñable fue un capitel con
pencas de estilo mudéjar y las únicas estructuras que había en la calle eran los restos
de la acometida de agua de Época Moderna, la que traía el líquido desde la Cueva
del Fraile gracias al Acueducto. Se trata de zanjas excavadas en la roca de cuarenta
centímetros de ancho, por las cuales discurrían arcaduces cerámicos. Al inicio de la
Ronda de Julián Romero junto al Claustro de la Catedral, se encontraron también
las losas de cierre de la cámara bufa de este último, estructura de canalización
conectada al mencionado sistema de conducciones de agua.

RUINAS DE SAN PANTALEÓN
La obra de la Ronda de Julián Romero también afectó a las vías anejas, entre
ellas la Calle Obispo Guerra Campos, que discurre entre el antiguo Convento de
las Celadoras y la Ermita de San Pantaleón. Más bien la propia calle fue parte del
templo antes de que éste se redujera de tres naves a una. Y es que en septiembre
de 2009 comenzaron a aparecer elementos esqueléticos humanos revueltos bajo el
pavimento de la calle y se determinó que había que excavarla por completo.
Como es sabido, el interior de las iglesias y sus alrededores fueron los lugares
de enterramiento habituales del mundo cristiano en la Edad Media y en la Edad
Moderna. Enterrarse en un templo era enterrarse en sagrado. Pero en el siglo XVIII
los pensadores ilustrados empezaron a advertir el terrible peligro que suponía para
la salud pública inhumar a los cadáveres tan cerca de los vivos, recomendando que se
erigiesen cementerios fuera de las ciudades. Muchos países comenzaron entonces a
legislar al respecto, pero la población se negaría a aceptar la nueva práctica dado que
parecía una aberración dejar de enterrar a los difuntos fuera de las iglesias o alejados
de ellas. En España, aunque Carlos III hubiera ordenado que se tomasen medidas
al respecto ya en 1787, el proceso de alejar a los muertos de las áreas urbanizadas se
inicia en el siglo XIX y continúa hasta bien entrado el siglo XX. En Cuenca capital,
concretamente a partir de 1820 (Gómez, 1998), empleándose cementerios alejados de
la población (Las Angustias, Carretera de Madrid, Cristo del Amparo o San Isidro).
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Fig. 8.- Hallazgos principales sobre una vista aérea de la Ronda de Julián Romero. Abajo: plano de la parte
superior de la cámara bufa entre el Claustro y la Ronda. (La vista aérea procede de Bing Maps, Microsoft.
Las fotografías y el plano: Santiago D. Domínguez-Solera.)
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Fig. 9.- Portada de la antigua Ermita de San Pantaleón antes de la restauración. (Foto:
Santiago D. Domínguez-Solera.)

El actual cementerio municipal del Santísimo Cristo del Perdón de Cuenca no se
inauguraría hasta 1899 (Rodríguez, 1988).
Gracias al método de la Lectura Estratigráfica Muraria, consistente en la
consideración absoluta de todos los elementos arquitectónicos del edificio
-estructurales, constructivos, estéticos o “enterrados”– como si fueran los niveles
de una excavación arqueológica (ver imágenes) y en su atribución a una determinada
época, se han identificado cuatro fases constructivas diferentes:
La Fase I es la de fundación, en el último tercio del S. XIII. Pero la más antigua
mención al edificio, una donación fechada en 1355 (A.C.C. I Caja 14, nº 12), indica
que entonces era “San Juan del Hospital”. Lucía como una iglesia de tres naves y
de ella aún se conserva el arco de la entrada principal, donde hay un fino capitel
historiado de tema caballeresco.
La Fase II supuso la reducción del edificio de tres a una nave, hecho que se
produce entre finales del S. XV y principios del S. XVI. Se dejarían entonces de
enterrar cadáveres en las naves laterales y el análisis de C14, realizado al cadáver más
reciente de la fosa más reutilizada y con más individuos inhumados, así lo indica. En
las fuentes del siglo XVI se llama al templo “San Juan Bautista”. La cabecera se ha de
reformar y de tal momento es el vano de medio punto que se mantiene aún en ella.
De la Fase III no son más que las reformas puntuales del S. XVIII, como los
nichos solucionados en jambas y arcos de medio punto de ladrillo de un lado de la
cabecera. Según se lee en el plano de Mateo López, se denominaba al templo “San
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Juan de Letrán”. El último nombre que se le puso como edificio cultual, con el cual
llegó hasta el presente, fue el de “San Pantaleón”.
Como Fase IV hemos considerado el declive, abandono y ruina del templo y
su posterior empleo como zona pública. Abarca desde 1874, fecha en la que se
desmantela la ermita para construir barricadas durante el asalto de la Tercera Guerra
Carlista (Muñoz y Pinos, 1978). Su destino reciente, para el que se acondicionó con el
aspecto que presentaba el yacimiento antes de nuestra intervención, era el de parque.
La excavación abarcó la totalidad de la nave lateral de la ermita. De momentos de
la fundación son las 23 fosas excavadas. El número mínimo de individuos detectados
–las obras sucesivas han sesgado el contenido de algunas fosas- es de 91. Son tanto
de hombres como de mujeres, con todo el repertorio de edades, desde recién nacidos
hasta ancianos. La gran abundancia de infantiles subraya el tipo de demografía
típicamente medieval. Los esqueletos sólo estaban acompañados de clavos y tierra
con escombro y cerámica medieval. Ello indica el uso de ataúdes y de funerales
con mortajas sencillísimas, tal vez sólo sudarios. ¿Quiénes eran los cadáveres? ¿Es
ésta una iglesia parroquial desconocida hasta ahora? Hoy por hoy, sabemos con
gran certeza que San Pantaleón no fue una de las parroquias conquenses, dado
que tales eran, además de instituciones religiosas, unidades administrativas. Si San
Pantaleón hubiese sido parroquia, habría aparecido repetidamente junto al resto en
numerosos documentos. Es más probable que estemos ante personajes con derecho
a enterrarse (ellos y sus familias) dentro del templo, tal vez caballeros hospitalarios,
según sugiera el documento fechado en 1355. También cabe la posibilidad de que
fueran vecinos de alguna de las parroquias próximas, enterrados aquí por razones
diversas. Las investigaciones futuras han de solucionar tales interrogantes. Un
estudio antropológico más especializado del que hemos realizado también sería
interesante para conocer más pormenores sobre la calidad de vida, la alimentación,
la actividad o la salud en la Cuenca medieval.
En 2011 iniciamos, contratados por el Consorcio de la Ciudad de Cuenca, una
campaña de musealización de la ruina y se aprovechó para rehabilitarla en su
conjunto. Se levantó el pavimento de la nave central y se descubrieron allí nuevas
fosas con revuelto de elementos humanos y materiales más recientes. Aquí no se
excavaron los enterramientos, preservándose bajo el nuevo suelo. Se retiraron las
rejas recientes que separaban la Calle Obispo Guerra Campos y la nave central de
San Pantaleón, para integrar ambos espacios para los visitantes. El proyecto de
musealización y acristalamiento de la calle Obispo Guerra Campos completa, con
la reproducción de la excavación arqueológica que propusimos los firmantes y los
técnicos del Consorcio, hubo de reducirse al mantenimiento de una sola sepultura
visible y a la disposición de paneles explicativos.

PROYECTO «LA CUENCA SUBTERRÁNEA»
Las leyendas que circulan sobre túneles en Cuenca forman parte de uno de
los corpus de tradiciones más populares y conocidos de la ciudad. Estas historias
fantásticas hablan, por ejemplo, de que los túneles fueron construidos por los
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musulmanes que fundaron Cuenca, que por ellos transitaban aquellos para ocultarse
del frío, que los templarios traerían el Grial a la ciudad cuando fue conquistada por
Alfonso VIII y lo esconderían en los subterráneos que se abren bajo la Catedral, que
hay tesoros inauditos, espíritus y las pruebas de horribles crímenes perpetrados
bajo el pavimento del Casco Histórico. (Ver ejemplos concretos en Tirado, 2005.)
Aunque totalmente fantaseadas, no se puede negar que estas narraciones tan
morbosas forman parte del Patrimonio Oral (Inmaterial) de los conquenses y como
inspiración utilísima para obras de ficción han de quedar. Pero para explicar la
realidad histórica de los subterráneos conquenses, que existían efectivamente, se
inició un estudio histórico y arqueológico, sugerido por el cronista y escritor Raúl
Torres a la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento y finalmente encargado a los
firmantes.
El mayor volumen de espacios subterráneos, el verdadero laberinto de túneles,
data de la Guerra Civil española (1936-1939). Son una iniciativa del Gobierno de
la República para proteger al conjunto de la población civil de los ataques aéreos
del ejército franquista y de sus aliados extranjeros (nazis y fascistas italianos). El
franquismo, una vez conquistada Cuenca, estudiará mantenerlos y utilizarlos dada
la explícita pretensión española de entrar en la Segunda Guerra Mundial entre
otras causas.
Después sigue en entidad el sistema constituido por el Acueducto y las
canalizaciones subterráneas de agua. Cuenca fue dotada, en tiempos de su
máximo esplendor político y económico (del siglo XVI), de una infraestructura
importantísima para el abastecimiento de agua de su población en crecimiento.
Se decidió traer de la Cueva del Fraile, manantial a varios kilómetros de la capital,
gracias a un ingenioso conducto tallado en la roca de la Hoz del Huécar. Entraba
a la urbe por el Castillo y después se distribuía por cañerías a todos los barrios de
Cuenca, incluso extramuros. Este dispositivo se completaba con las pertinentes
cloacas y vías de evacuación. Estas últimas son otros de los famosos túneles antiguos
que excitarían la imaginación de generaciones.
Construido el acueducto entre 1531 y 1533 por los maestros fontaneros Juan y
Rodrigo Vélez, junto a Juan Torollo, maestro de cantería especializado en obras
hidráulicas (Ibáñez, 2007: 384-391), es una de las obras renacentistas de este tipo
más antigua en la Península. Sabemos que se construyó unos años antes que el
Acueducto de Teruel.
Las iglesias parroquiales conquenses, junto con la Catedral de Santa María, son
templos que nos ofrecen un digno repertorio de criptas y espacios subterráneos de
enterramiento. Especial atención merece una de las criptas de la Catedral: la de la
Capilla de Santa Catalina. En ella se han conservado sorprendentemente bien los
cuerpos de más de una veintena de personas. El espacio fue estudiado hace años
por uno de los firmantes (MMG), pero la información ha sido revisada dentro del
proyecto “La Cuenca Subterránea”. Las momias, de todas las edades y de cronología
moderna, tienen aun sus vestidos y están dentro de sus ataúdes originales. Hemos
excavado también dos criptas en la Iglesia de San Andrés, de las que ya hablaremos.
En Cuenca siempre ha habido un grave problema de espacio, sobre todo al
terminar la Edad Media y al iniciarse la Modernidad. La población quebrantó las
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Fig. 10.- Enterramientos en la Calle Obispo Guerra Campos. (Foto y plano: Santiago D. Domínguez-Solera.)
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Fig. 11.- Refugio antiaéreo del Cerrillo de San Roque. (Foto: Santiago D. Domínguez-Solera.)

normas y se apropió de espacios públicos construyendo sobre ellos. Estos espacios,
auténticas calles-pasadizo, son un caso típico del urbanismo conquense. Por otro
lado, hay una calle que servía de paso de ronda junto a la muralla medieval que hay
detrás de la Catedral, es la Calle de la Limosna y fue fagocitada por el complejo
catedralicio quedando como subterránea.
La escasez de espacio urbano edificable, hizo que se adoptasen soluciones tanto
en altura como en profundidad. Además de casas colgadas y rascacielos encaramados
a las murallas, tenemos un amplio repertorio de pisos y zonas de habitación o uso
agropecuario y artesanal bajo la cota del suelo.
Conocemos un espacio peculiar en el edificio que hoy es el Seminario Mayor
de San Julián, junto a la Plaza de la Merced: tiene restos tanto de la muralla
medieval como de palacios y edificaciones nobles de esta zona de Cuenca (Muñoz
y Domínguez-Solera, 2011), después reaprovechadas como paso semi-subterráneo
entre las dependencias y almacenes de los complejos de familias aristocráticas,
solares después donados y refundados como complejos religiosos, aún hoy presentes.
Por último, estudiamos para este proyecto las minas de los alrededores de la
ciudad. En la Vista desde el Huécar de A. Wyngaerden (1565) se ven una serie de
explotaciones mineras a los pies del lugar desde donde el artista realizó el dibujo.
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Fig. 12.- Acueducto de Cuenca en la Hoz del Huécar. (Foto: Santiago D. Domínguez-Solera.)

Hoy se siguen viendo las huellas de tales trabajos. Hasta bien entrado el siglo XX,
estuvo abierta a la explotación la “Cueva del Pórtland”, donde se hacía cemento.
Con sus alrededor de 2.000 metros de galería, después fue criadero de champiñones
y hoy se encuentra abandonada (información obtenida de entrevistas varias).

REFUGIO DE ALFONSO VIII
Vamos a hacer un breve resumen de la historia de este espacio dado que hemos
intervenido específicamente en él para hacerlo visitable y establecer allí el centro
de interpretación sobre “La Cuenca Subterránea”. En ambos lados de toda la
Calle Alfonso VIII, antigua “Correría”, se ven casas en fotos de finales del XIX y
primeros años del XX. Por ello sabemos que esta parte estaba completamente
urbanizada durante la baja Edad Media y toda la Modernidad. A finales del siglo
XIX, se empezarían a hacer obras en Correría para mejorar el tránsito. Según el
plan de Antonio Carlevaris, se acabó por expropiar casas y construyendo un muro
de contención para la Calle Zapaterías –que corre paralela y por encima de la roca
natural a la Calle Alfonso VIII-. La obra se termina hacia 1916 (Troitiño, 1996).
En el muro habría habilitados espacios de almacén. Durante la Guerra Civil se
aprovechan dichos huecos para excavar en la roca natural un refugio antiaéreo, su
uso posterior será el del cultivo de champiñón y el último –antes de su conversión
en espacio museístico- el de almacén municipal. Uno de los obreros que trabajó
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Fig. 13.- Exposición “La Cuenca Subterránea” en el Refugio Antiaéreo de la Calle Alfonso VIII. (Foto: Santiago
D. Domínguez-Solera.)

para la construcción de este refugio antiaéreo, Enrique Ruipérez, nos contó los
pormenores de la obra corrigiendo algunas de nuestras conclusiones preliminares.

CALLE CABALLEROS 11
La rehabilitación del bajo, el jardín y el sótano de esta dirección del Casco
Histórico de Cuenca terminó estando muy en relación con el proyecto “La Cuenca
Subterránea” (Domínguez-Solera y Muñoz, 2012), pues fue una obra de la que se
obtuvo bastante información para el mismo.
Muy interesante el pontido o galería que queda fosilizado en el interior del sótano,
testigo de cómo lo que fuera calle va ocupándose de casas en la Edad Moderna.
El espacio fue así un pasadizo en tiempos. Es éste un ejemplo perfecto sobre la
evolución constructiva en la capital y de cómo las técnicas tradicionales perduran
hasta mediado el siglo XX. El sótano se emplea como corrales hasta entonces. En
el jardín, tras las últimas obras, aún se conservan los restos de las canalizaciones
de agua históricas. Las obras recientes han vaciado el sótano, pero han quedado
fábricas tradicionales preservadas tras las paredes nuevas.
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Fig. 14.- Individualización sobre fotografía de las unidades estratigráficas murarias de una de las
partes del sótano de la Calle Caballeros 11. (Foto: Santiago D. Domínguez-Solera.)

EL HOSPITAL DE SAN ANTÓN
El Hospital de San Antón se funda en 1345 para acoger a los enfermos del “Fuego
de San Antón”, compendio de enfermedades infecciosas conocido genéricamente
por tal nombre (Rokiski, 1995 e Ibáñez, 2003). Se establece junto a la ermita de
Nuestra Señora del Puente, actual Iglesia de la Virgen de la Luz y da nombre al
arrabal extramuros que se funda en momentos del apogeo demográfico de Cuenca.
En el siglo XVI el templo de la Virgen del Puente se renueva, pero es la labor de José
Martín de la Aldehuela la que le da al templo ya en el siglo XVIII su aspecto presente
(Mora, 2005). El Hospital sigue empleándose como institución de caridad por aquel
entonces. Los antonianos conquenses terminan su trayectoria como comunidad el
22 de mayo de 1791, fecha en la que el obispo Solano, en atención a una bula del papa
Pío VI, seculariza a los cuatro legos que había y extingue la orden (Ibáñez, 2003: 139).
La Ermita de la Virgen de la Luz fue cedida al Ayuntamiento de la ciudad y lo que
fueran las dependencias del hospital antoniano, anejas al templo, también debieron
pasar a manos del Ayuntamiento. Fueron utilizadas desde entonces para albergar
salas y despachos de instituciones públicas: Uno de sus usos, mantenido hasta hace
poco tiempo, ha sido el de juzgado. La empresa de saneamiento y reconstrucción
que han afrontado recientemente entre 2009 y 2011 son las que nos han permitido
a investigar el complejo.
Durante el control de las obras realizadas primero por una Escuela Taller y
concluidas por el Consorcio de la Ciudad de Cuenca, no hemos documentado
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Fig. 15.- Contraste entre la conexión de las techumbres del edificio público en el solar del antiguo
Hospital de San Antón y de la Iglesia aneja antes y después del recrecido del edificio. (A es una fotografía
de principios del siglo XX de la parte trasera del edificio, tomada de Rokiski, 1995. B es un detalle tomado
del visor Bing Maps de Microsoft. C = Fotografía estereoscópica anónima tomada de 1898 a 1902. D =
Fotografía estereoscópica editada por Rellev en 1935, pero tomada entre esa fecha y 1930. C y D extraídas
de Valeriano, González, Pinedo, y De La Torre, 2009.)
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ningún elemento que pueda atribuirse al hospital, pero sí a las fases contemporáneas.
En tal momento el edificio vive una reconstrucción global que ejemplifica a la
perfección los usos constructivos teorizados en la tratadística de la época (por
ejemplo Barberot, 1927). El cotejo de fotos antiguas atestigua una ampliación en
altura del edificio, que le da el aspecto actual, hacia los años 20 del siglo XX.
Las obras del Consorcio se aprovecharon para sanear la Sacristía de la Iglesia,
dado que tal linda con el complejo. En ella aparecieron molduras originales, que
atribuimos a época de Martín de la Aldehuela.
Durante el control arqueológico de la urbanización de la Calle de San Lázaro,
a su paso por la trasera del antiguo complejo de San Antón, sí hemos encontrado
testimonios de las tapias de cierre de su patio atribuibles a la Edad Moderna. Es la
zona donde en 1999 el arqueólogo Juan Manuel Millán Martínez (Millán, 1999 y
Baquedano y Villar, 2004: 38) excavó enterramientos de los internos y religiosos del
complejo durante la campaña de obras en la que se construyó el Parking Público
que hoy hay tras la Iglesia.
Muy cerca, a escasos metros del Hospital de San Antón, descubrimos durante las
obras en la Calle San Lázaro superposiciones de estructuras múltiples que atribuimos
al Hospital de San Jorge, otro de los complejos religiosos que, junto al de San Antón
y San Lázaro, significaba un hito urbanístico en el barrio durante la Edad Moderna.

LA CASA DEL CORREGIDOR
La primera cárcel real de Cuenca, una de las instituciones que se originan en el
contexto social y legal del inicio de la Edad Moderna (Ramos, 2008), se dispuso en
la zona de Mangana y permaneció allí hasta 1541. Ese año se empieza a trasladar
la prisión al solar actual entre Correría (Calle Alfonso VIII) y la Hoz del Huécar.
Cebrián de León el Viejo tuvo gran responsabilidad en las trazas del edificio y
también trabajan en la erección de él los maestros de cantería Sebastián de Arnani,
Francisco Vélez, Francisco de Calahorra, Juanes de Mendizábal el Mozo y Martín
de Mendizábal el Viejo (Rokiski, 1995: 346). Es la cárcel que se ve en la vista de
Wyngaerde y, además de prisión, contenía las dependencias del funcionario real
encargado de regentarla en última instancia: el corregidor. De ahí su nombre. En
1762 se determina la ampliación de la cárcel, pero la falta de medios hace que el
inicio de las obras se dilate aún unos años. El arquitecto José Martín de la Aldehuela
firma las trazas de esta nueva prisión (Rokiski, 1995). Es, a grandes rasgos, el edificio
que hoy conocemos, compuesto de un palacete con puerta hacia Correría y bajo
él nada menos que cinco plantas “colgadas” en la Hoz que significan el presidio
propiamente dicho. Con labores de cárcel y juzgado hasta época franquista, después
sería alquilado el inmueble como viviendas particulares, funcionaría de escuelas
para niños y niñas –ya lo era durante la Guerra Civil-, sede de Escuelas Taller y
demás oficinas. Hasta que se emprendió, en 2009, el proceso de rehabilitación del
inmueble para convertirlo en un edificio de usos múltiples. De este modo, contendrá
el Archivo Municipal, la sede del Consorcio de la Ciudad de Cuenca y otros usos
museísticos aún por definir.
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Fig. 16.- Primera clasificación de los documentos judiciales encontrados en la Casa del Corregidor de
Cuenca. Detalle del expediente del bombardeo de Cuenca del 5 de agosto de 1937. (Fotos: Santiago D.
Domínguez-Solera y Pedro Peinado.)

En esta obra hemos encontrado la huella en la roca caliza de los edificios que
habría aquí (fase 1) antes de la erección de la cárcel. El volumen que se ve en el dibujo
de Wyngaerde (fase 2) quedó en parte condenado y en parte reaprovechado dentro
de la obra del siglo XVIII (fase 3). En el interior han podido estudiarse las basuras
producidas por los presos revueltas entre los escombros, hemos encontrado celdas
con grilletes, nombres de presos y fechas en las paredes perfectamente preservadas
tras acciones de tapiado, las letrinas y las huellas de vanos y tiros de escalera que
recuerdan la morfología antigua del sitio. Los ejercicios prácticos de los alumnos de
la Escuela Taller, lejos de deteriorar las fábricas históricas del edificio, preservaron
muchas de estas estructuras. El descubrimiento más espectacular también hay que
agradecérselo a la iniciativa de profesores y alumnos de las Escuelas Taller; hacia 1995
había una serie de documentos amontonados en las antiguas celdas, que servían de
trasteros y corrales. Tales papeles y los materiales que los acompañaban, decidieron
tapiarse en lugar de tirarse. En 2011 los encontramos de nuevo y estudiamos,
reconociendo en ellos los documentos judiciales de la provincia de Cuenca desde
el siglo XVI hasta el año 1939. Junto a la documentación había objetos múltiples
que han de entenderse como pruebas judiciales. Los documentos, tras una primera
limpieza y clasificación por nuestro equipo, se entregaron en el Archivo Provincial
para su correcto tratamiento y catalogación rigurosa.
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IGLESIA DE SAN ANDRÉS
Se trata de la cabeza de una de las
parroquias originales fundadas tras la
conquista cristiana de la ciudad en 1177
(Troitiño, 1996). En época renacentista
se decide su reedificación íntegra, que se
sucede en distintas fases hasta concluir
su cubrición a finales del XVII. Hay obras
de reforma interior y exterior posteriores.
En las obras confluyen apellidos de
maestros cruciales para la arquitectura
conquense: Albiz, Mendizábal, Aguirre. Se
conservaba en uno de los vanos tapiados
sobre la portada un documento firmado
por el arquitecto que completa el templo
–salvo las aludidas reformas posterioresy termina de cubrirlo (Felipe Crespo en
1676). La enumeración de fases definidas
es la que sigue:
ˆˆ Fase I (último cuarto del siglo XII-XVI):
Parroquia medieval citada en el Fuero
de Cuenca.
ˆˆ Fase II (1520-hacia 1558): Pedro de Albiz
construye el primer tramo de la iglesia,
cubierto con bóveda de crucería.
ˆˆ Fase III (1558-1591): Los maestros Juanes
Fig. 17.- Grilletes y grabados en una de las estancias de la Casa del
y Martín de Mendizábal continúan las
Corregidor. (Foto: Santiago D. Domínguez-Solera.)
obras.
ˆˆ Fase IV (desde 1591): Nuevas trazas de
Pedro de Aguirre.
ˆˆ Fase V (1675-1676): Obras de Felipe Crespo, con la construcción del último tramo
de bóveda.
ˆˆ Fase VI (1676-1827): Obras del siglo XVIII.
ˆˆ Fase VII (1827-1897): Ya no se emplea la iglesia como espacio de enterramiento.
San Andrés pasa a depender de la Parroquia de San Juan.
ˆˆ Fase VIII (1897-1936): San Andrés y otras de las parroquias originales pasan a
formar parte de El Salvador.
ˆˆ Fase IX (1936-1964): Cierre del culto, Guerra Civil y Posguerra.
ˆˆ Fase X (1964-2007): Obras de reparación y reformas del Ayuntamiento.
ˆˆ Fase XI (2007-2011): Obras del Consorcio de la Ciudad de Cuenca.
En el suelo se han encontrado dos criptas funerarias y ataúdes con los finados
de su interior momificados naturalmente. La fechación por C-14 realizada a uno
de ellos -la momia de un niño vestido con un hábito ecléctico a modo de mortajaha arrojado fechas de finales del siglo XVIII, entendiéndose con ello que habría
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Fig. 18.- Planta y alzado de la Iglesia de San Andrés con la matriz y las fases constructivas. (Plano: Míchel
Muñoz y Daniel León.)
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Fig. 19.- Arriba: Momia 1 de San Andrés en su ataúd. Abajo: Lápidas cerámicas encontradas en el
escombro de las criptas. (Fotos: Santiago D. Domínguez-Solera.)
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Fig. 20.- Detalles de los marcajes de la munición de la UE 13 de la cripta UF 7 de San Andrés. (Fotos: Santiago D. Domínguez-Solera.)

enterramientos desde la fundación medieval de San Andrés hasta principios del
XIX. Las últimas inhumaciones se atestiguan inequívocamente por la presencia de
lápidas con fechas de los primeros años de 1800.
La Iglesia se cierra al culto en 1936 y, durante la guerra, servirá para usos militares
diversos. Tras ella, según testigos (Raúl Torres), hubo allí hospedado un contingente
franquista de tropas marroquíes. La importante colección de munición y armamento
descubierta durante la excavación del suelo y las criptas así lo confirma.
La iglesia ya no se reabrirá al culto, pasando su titularidad al Ayuntamiento en
1964, según los expedientes conservados en los archivos del Ayuntamiento. En la
década de los años setenta se rehabilita para exponer las andas de Semana Santa y se
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Fig. 21.- Arriba: Almudí. Lectura estratigráfica de una puerta reabierta. (Foto
y planimetría: Míchel Muñoz.) Abajo: Foto anterior a la Guerra Civil, donde se
ve la puerta. (Centro Documental de la Gavilla Verde.)
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Fig. 22.- Iglesia de San Nicolás. A: huellas de un arcosolio tras las reformas del XVIII. B: Unidad de excavación 1. C:
Unidad de excavación 2, en la que se ve el suelo que preserva los enterramientos. (Fotos: Santiago. D. DomínguezSolera.)

convierte desde entonces en uno de los hitos de los recorridos procesionales de
la capital. El Consorcio de la Ciudad de Cuenca inicia en 2007 un proyecto de
rehabilitación en el exterior y las cubiertas (firmado por el arquitecto Daniel León),
encargándose la empresa Carpetania S. L. del control arqueológico. Desde 2009 los
firmantes nos hacemos cargo de la subsiguiente fase, también promovida desde el
Consorcio, de rehabilitación de su interior para centro cultural y concluimos los
trabajos de excavación y musealización en 2011, enlazando la exposición permanente
creada en las criptas del templo con el proyecto de puesta en valor de “La Cuenca
Subterránea”.
También hemos realizado en 2011 un control arqueológico en la Plaza de San
Andrés, atrio de la antigua iglesia parroquial. Allí han aparecido los mismos revueltos
que en el interior de la iglesia y, además, restos de las canalizaciones históricas de
agua de la urbe (Domínguez-Solera y Muñoz, 2012).
A día de hoy la iglesia se encuentra totalmente rehabilitada. Algunos materiales
están expuestos en una de las criptas y el coro, pero la mayoría se pueden consultar
en el Museo Arqueológico de Cuenca. Los restos más delicados, las momificaciones,
quedan preservados bajo el pavimento del templo y el conjunto de huesos humanos
del revuelto se ha guardado en una de las criptas, habilitada como almacén.

190

ESPACIO, TIEMPO Y FORMA Serie I · prehistoria y arqueología 7· 2014 · –
 210

ISSN 1131-7698 · e-issn 2340-1354 UNED

Arqueología Urbana En Cuenca Capital: Últimos Descubrimientos

ALMUDÍ
Aunque nuestra investigación al respecto se encuentra aún en proceso, este
edificio fue objeto del trabajo de grado o tesina de uno de los firmantes (MMG)
y vamos a concederle un punto exclusivo. Con motivo de la rehabilitación del
inmueble por una Escuela Taller, se nos encargó el control arqueológico de la obra.
La Escuela Taller acaba en 2011, pero no el proyecto de rehabilitación, que queda
aparcado para cuando las circunstancias económicas lo permitan.
El edificio del Pósito o Almudí fue el almacén de trigo municipal. Existiendo
edificios anteriores con la misma función, el pósito que hay en la Calle de los Tintes
junto al Huécar se hizo por encargo del corregidor D. Pedro Quintana y Acevedo
en el año 1751. El arquitecto es el maestro José Rubio y las obras finalizaron en 1753
(Ibáñez, 2003).
Además de almacén de grano, contuvo las carnicerías municipales en la planta
baja, en dos salas paralelas y alargadas cubiertas por sendas bóvedas de cañón.
Las obras presentes se han centrado en la retirada de tabiques recientes que las
subdividían, quedando finalmente despejadas tales estancias.
El edificio contiene arcos apuntados, elementos del “revival” gótico que se
desarrolla profusamente en el XVIII en la capital. Pero, sobre todo, el inmueble
es uno de los mejores ejemplos que se conservan sobre decoración exterior con
estuco y falsos sillares pintados dieciochescos. Los tres escudos policromados en
relieve del exterior, representan a Cuenca, al Reino de Castilla y al corregidor D.
Pedro Quintana y Acebedo, su fundador.
Otra de las funciones de este edificio fue el de cuartel de policía, función que
cumple hasta pleno siglo XX. También hemos detectado y estudiado elementos
constructivos que hablan de tal momento, sobre todo en el patio. La cerca de dicho
patio, por otra parte, está asentada sobre la muralla medieval cristiana que cerraba
la ciudad por esta parte (Muñoz y Domínguez-Solera, 2011).
Es de destacar también el refugio antiaéreo que se dispone por debajo del
antiguo Pósito Municipal y que tiene entrada por la parte de la ladera del Huécar
(Domínguez-Solera y Muñoz, 2012).

SAN NICOLÁS
Es bastante parca la información que tenemos sobre la génesis de la Iglesia
de San Nicolás, una de las parroquias originales de la ciudad. Dadas las técnicas
constructivas presentes en ella (entre el Gótico y el Románico), sería la torre uno de
los elementos conservados desde el principio de la presencia cristiana en Cuenca (S.
XII o XIII). El edificio actual está conformado por muros de mampostería revestidos
de mortero y con refuerzos de sillería en sus esquinas. De sus tres fachadas, la
principal posee una puerta con un arco apuntado, destacado por molduras y
sostenido por pilastras de capitel sencillo. Sobre la puerta hay un óculo redondo
enmarcado por molduras. Estamos ante una planta rectangular de una sola nave,
dividida en tres cuerpos; los cuerpos se dividen por pilastras adosadas, sobre las
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cuales se apoya un entablamento y arcos de medio punto en los cuerpos de la
cabecera e intermedio y apuntados en el de los pies, dando lugar al conjunto de la
bóveda, que es de medio cañón con lunetos. El atar mayor está en el primer cuerpo,
mostrándose en su centro un retablo con la imagen del santo patrón de la iglesia
y a sus lados tumbas en mármoles. Una puerta en la pared del altar da acceso a la
torre. Ésta es de planta rectangular, tiene dos cuerpos: el inferior es de mampostería
revestida, reforzada con sillería en las esquinas, y el superior todo de sillería. Está
cubierta por un tejado a cuatro aguas, bajo el que se abren arcos de medio punto. En
las paredes laterales de la nave, entre las pilastras, hay huecos para colocar imágenes.
A los pies de la iglesia tenemos, finalmente, una serie de estancias sobre las cuales
se apoya una estructura adecuada como galería.
La cabecera original, probablemente románica, sería destruida para la
construcción de los edificios que hoy dan a la Calle de San Pedro y ésta estaría
hecha en piedra (Alonso, 2003: ficha 80).
Nuestra intervención consistió en el análisis del interior del muro N, picado
para eliminar unas humedades. Aparecieron dos arcos de diferente tipología,
interpretados como hornacinas y/o arcosolios finalmente cegados para obtener
una pared plana. Bajo el suelo de éstos, hicimos dos sondeos. En el primero (UN. EX.
1) encontramos restos humanos revueltos con escombros y basuras y la huella del
preparado del solar para la erección del edificio. Este picado de la caliza geológica
se aprovecharía como cantera de material y curiosa es la presencia de un sillar sin
extraer en el fondo del sondeo. La segunda de las catas (UN. EX. 2) desveló un suelo
de madera y yeso sobre el cual había huesos humanos revueltos. Bajo tal estructura,
habría revuelto humano en mucha mayor abundancia. Se entiende que bajo él se
conservan enterramientos íntegros de los vecinos del barrio de San Nicolás y se
decidió no seguir excavándolos en previsión de futuras campañas arqueológicas
paralelas a necesidades inmediatas de reforma y restauración del templo.
La naturaleza del material esquelético humano -distintos sexos y distintas
edades, abundando los individuos infantiles- es típica de los enterramientos de
cualquier parroquia medieval y moderna. En época contemporánea se prohíbe en
Cuenca enterrar en el interior de las iglesias, salvo en los casos de personalidades
relacionadas con el templo y otras puntuales salvedades. Las más arriba mencionadas
tumbas visibles en la actual cabecera de San Nicolás, son sarcófagos monumentales
del XIX que atienden a esta norma.
La lectura estratigráfica concreta del muro N y el análisis general del inmueble
indican que la Iglesia de San Nicolás de Bari original se puede datar en el románicogótico y se reformaría en el Renacimiento, viviendo de nuevo importantes reformas
en el XVIII. De aquí deriva el aspecto enlucido de las paredes internas en yeso y
las molduras. Hubieron de producirse posteriormente nuevas tareas de reforma
en Época Contemporánea, hasta nuestros días, dada la presencia de importantes
fábricas de material reciente.

192

ESPACIO, TIEMPO Y FORMA Serie I · prehistoria y arqueología 7· 2014 · –
 210

ISSN 1131-7698 · e-issn 2340-1354 UNED

Arqueología Urbana En Cuenca Capital: Últimos Descubrimientos

Fig. 23.- Arriba: Trabajos en el Cimborrio de la Catedral de Cuenca. (Fotos: Santiago D.
Domínguez-Solera.) Abajo: Dibujo de la girola de un templo encontrado en el Cimborrio de
la Catedral de Cuenca. (Lámina: Míchel Muñoz.)

CATEDRAL DE CUENCA: CIMBORRIO Y CLAUSTRO
Aunque el resultado de los trabajos bien pudiera merecer el mayor porcentaje
de las páginas de este artículo, no vamos a extendernos demasiado en este punto,
dado que la información ha sido publicada ya por nosotros (Muñoz, 2009; Muñoz
y Domínguez-Solera, 2010 y Muñoz y Domínguez-Solera, 2010b).
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Fig. 24.- El Claustro de la Catedral de Cuenca restaurado. (Foto: Santiago D. Domínguez.)

Sencillamente reseñar que, como ARES, hemos trabajado en el Conjunto
Catedralicio de Cuenca en las obras del Claustro y el Cimborrio, ejecutadas
entre 2008 y 2010. En la Torre del Cimborrio, además de estudiar su evolución
constructiva desde el siglo XIII al XX, hemos encontrado grabados en las paredes
que se corresponden a sucesivos usos de esta parte como “sala de trazas”, dado
que, además de inscripciones y otros dibujos, hay planos y ejercicios de geometría.
Destaca la planta de una girola con bóvedas quintopartitas, que interpretamos
como el diseño de la Girola de la Catedral de Burgos. El obispo de Cuenca Mateo
Reynal, ejerció su cargo en Cuenca entre 1247 y 1257, antes de marchar precisamente
a Burgos. Sabiendo que el arquitecto que emprende las obras en Burgos fue el
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Maestro Enrique, concluimos que este mismo fue uno de los arquitectos medievales
desconocidos en la historia de las fases constructivas de la Catedral de Cuenca.
En el Cimborrio se descubrieron también una serie de interesantísimos capiteles
medievales, cubiertos en fases posteriores, que representan animales del bestiario
medieval, como son el fénix, el lobo y otras muchas figuras con una enorme carga
simbólica. Aquí, también, estudiamos el castillete de madera generado a principios
del siglo XX para evitar el derrumbe de la torre, un interesantísimo ejercicio
estructural que se ha mantenido en su interior restaurado.
En el Claustro, leído mediante estratigrafía muraria en su totalidad, identificamos
la evolución constructiva del mismo desde el siglo XVI hasta el presente. Se
conservaba bajo el pavimento el sistema de dotación de agua de la fuente central,
además de la acometida del líquido desde el exterior y las conexiones con conductos
subterráneos de abastecimiento y desagüe. Por otro lado identificamos una montea
de los años sesenta del siglo XX, que data de las obras de Valcárcel en el Conjunto
Catedralicio.

ANTIGUO CONVENTO DE SAN PABLO
Hemos trabajado en él por acciones puntuales para mejorar los accesos del
Parador de Turismo, obra que nos ha servido de excusa para analizar la historia del
complejo en su conjunto. Así, como fase 1 hemos catalogado la fundación y obras
promovidas por el influyente Canónigo Juan del Pozo (Rokiski, 1995), las que dan
lugar a una primera iglesia, a un claustro y otras dependencias conventuales básicas
en el silgo XVI, cuyo máximo responsable fue Pedro de Albiz. Son los dominicos
los que habitan el inmueble. Los artesonados del complejo visibles en la actualidad
pertenecerían a este momento. La fase II sería ya del Siglo XVIII, en cuyas obras se
construye la fachada de la Iglesia, que es atribuida a Martín de la Aldehuela (Mora,
2005). Los dominicos siguen siendo los responsables del complejo.
Como fase III hemos acotado los tiempos de la desamortización del convento,
su uso como escuela y los acontecimientos de la Guerra Civil. Ya durante tiempos
de la dictadura, se devolverá el edificio a usos religiosos durante un tiempo. Se
establecen los paules, realizándose obras desde 1964. Es la fase IV, siendo la V las
obras de conversión del inmueble en un Parador Nacional de Turismo hacia 1993.
También supusieron una nueva etapa (fase VI) las obras de 2004 para la habilitación
de Espacio Torner dentro de la iglesia. Aparecieron, bajo el suelo original, varias
momias, trabajos que se explican en el catálogo de la exposición “Arqueoimagen”
(Baquedano y Villar, 2004).
La reforma o reestructuración de las habitaciones del piso primero (101 a 105),
no ha dado resultados interesantes, por afectar sólo a fábricas recientes. Tampoco
la creación de unas rampas entre el Claustro y la Cafetería. En cambio, la apertura
de un acceso desde el hall de entrada para posibilitar el paso de personas con
movilidad reducida mediante un elevador, ha reabierto un hueco anterior. La
sustitución del ascensor, ampliando su hueco en una de las esquinas del Claustro, ha
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permitido identificar uno de los muros de cierre del claustro de la fase I, de menores
dimensiones que el actual volumen, y también huellas de la fase II.
Jesús Guijarro, quien fue responsable desde febrero de 1981 a septiembre de 1988
de la Residencia de Discapacitados Físicos Adultos que hubo en el inmueble antes
de la conversión del espacio en Parador, nos ha revelado interesantes datos sobre
hallazgos antes de las obras de la fase V. De otro modo y por no haberse recurrido
entonces a la labor de un equipo de arqueólogos, no se conocerían:
En 1964 se realizó una obra importante en la Iglesia. Participó, según el
entrevistado, gente de Palomera y Molinos de Papel. Producto de esta obra se
produjeron muchos escombros que serían arrojados por la puerta principal y por
las de la trasera del edificio (actuales despacho de dirección del Espacio Torner y
cocina de la Cafetería del Parador). Hacia 1982-83 Jesús encontró el canecillo que
falta en la portada principal. Estaba en la parte baja de la Hoz del Huécar, justo en
el área que se abre bajo la puerta del templo. Por las mismas fechas encontró más
restos arquitectónicos en la trasera del complejo, desperdigados por el fondo de
la hoz. Hemos prospectado la zona y aparecen restos contemporáneos mezclados
con otros vinculados con las etapas históricas del antiguo convento. Una capa de
vegetación y maleza dificulta el tránsito por tal área. Jesús Guijarro también nos
informó de que bajo el suelo de barro de la actual Cafetería había un suelo de madera.
Jesús levantó las maderas en varios puntos y encontró un echadizo de maderas
trabajadas, pintadas y también quemadas. Él conoció las sillas de madera que había
en las estancias. Esta estancia era la Sala del Capítulo. Las maderas quemadas pueden
pertenecer al antiguo artesonado, que no sabemos si está bajo el techo del XVIII
(fase II) conservado en este sector. También podrían ser parte de un retablo o demás
mobiliario de entidad. Muy importante es conocer que, en la iglesia, las obras de
1964 (Fase III) dejaron visibles tres o cuatro criptas con morfología de catacumba
(nichos en las paredes). En ellas estaban los religiosos dominicos momificados, con
sus vestiduras. Algunos obreros robaron crucifijos que tenían entre las manos. En
el área que hoy ocupa la piscina y las pistas deportivas del Parador, había también
una bodega. El Padre Rábanos, último responsable de la comunidad, contaba los
problemas que tuvieron en la Guerra Civil. La biblioteca se trasladó en un camión
que se volcó en Carretería.
Además, Jesús Guijarro recogió del fondo de la hoz (trasera del complejo) hacia
1981-82 unas importantes piezas calizas que son, ni más ni menos, parte de la lápida
de Juan del Pozo. Nos enseñó media losa con el cuerpo vestido con el hábito del
propietario y un friso perimetral con un nombre. La lápida por lo que argumentamos
aquí, podría ser de otro enterramiento. Pero las inscripciones claramente son de
Juan del Pozo. No las encontró in situ, sino en una escombrera en la parte trasera
del complejo donde estas piezas y otras habían sido arrojadas durante las obras. La
otra mitad de la losa, nos comentó, sigue allí.
En el Espacio Torner, tras las obras de 2004 (Fase VI), se encuentra expuesta una
lápida de Juan del Pozo (con su emblema con el pozo y el pino en las piernas). Las
piezas de la inscripción de Jesús Guijarro rezan explícitamente “… GNO CANONIGO
IOAN DEL POZO P…”, pero el fragmento de lápida podría corresponder a otro
enterramiento… de no ser que la expuesta sea copia de una anterior… En cualquier
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caso, son cuestiones que habría que resolver dentro de un estudio específico que
aquí queda grande.

CRISTO DEL AMPARO
Durante la rehabilitación del atrio de la Iglesia del Cristo del Amparo entre
2008 y 2009, tuvimos la oportunidad de analizar la tapia y el interior del antiguo
Cementerio de Santa Catalina (Gómez, 1998 y Bermejo, 2007), de comprobar

Fig. 25.- El antiguo Convento de San Pablo en la Hoz del Huécar y restos de una lápida en
la que se lee el nombre del fundador del complejo: el Canónigo Juan del Pozo. (Fotos:
Santiago D. Domínguez-Solera.)

ESPACIO, TIEMPO Y FORMA Serie I · prehistoria y arqueología 7 · 2014 · –
 210

ISSN 1131-7698 · e-issn 2340-1354 UNED

197

Santiago David Domínguez-Solera & Míchel Muñoz

Fig. 26.- Arriba: Huellas de tejados y estructuras bajo el muro del Cristo del Amparo. Medio y abajo: restos del
antiguo cementerio. (Fotos: Santiago D. Domínguez-Solera.)
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cómo se ha reconvertido en un jardín y cómo lápidas y restos han ido a parar a
una fosa común en la que se pueden contemplar los tipos de inscripciones, edades
y fechas.
Los estratos de deposición terrestre afectados en el atrio son materiales de revuelto
y basuras recientes. No se identificaron niveles trascendentes arqueológicamente.
Al analizar el muro del mirador que da a la Hoz del Huécar sí se obtuvieron datos
interesantes sobre la morfología urbanística de esta parte en el pasado: en la roca
caliza del acantilado bajo el muro, quedan las huellas de tejados y forjados, antiguos
edificios que se alzaban directamente sobre el río y que, pensamos, habían de tener
una funcionalidad productiva en Época Moderna y Contemporánea. Recordemos
que esta parte de Cuenca fue famosa en aquellos momentos por la presencia de
batanes y tintorerías, recibiendo la inmediata “Calle de los Tintes” su nombre por
tal fama.

FRANCISCANOS DESCALZOS
Dado el mal estado de las fachadas y el atrio se nos encargó, por parte de la
propiedad, un control arqueológico de las obras de restauración. Coordinados
en todo momento con el arquitecto Fernando Olmedilla y con los operarios de la
empresa Pinturas SEIN, obtuvimos la suficiente información para hacer una lectura
estratigráfica completa del exterior del edificio, incluidas cubiertas y cámaras bajo
ellas. El interior quedó sin rehabilitar. Aunque no lo “leímos”, sí lo analizamos de
forma general para comprender la evolución del edificio desde su fundación hasta
el presente. Tal objetivo prioritario fue así alcanzado.
Las etapas anteriores a 1779 son las casas preexistentes y las obras fundacionales
del complejo y las denominamos como Fase 0 (S. XVI y XVII). Aunque no hemos
encontrado unidades estratigráficas claras de este momento. Gracias a una referencia
documental, sobre las obras del 12 de agosto de 1779, sabemos que los arquitectos
de esta reforma y/o ampliación fueron Lorenzo Santa María y Fernando López
(Rokiski, 1995). Nosotros pensamos, tras el análisis estratigráfico, que ellos son
los responsables de las dos puertas principales del Convento y de la Iglesia. Es la
fase en la que se levanta el complejo superviviente en su totalidad, con las mismas
dimensiones a las actuales aproximadamente, recreciéndose algo en altura en la
siguiente fase.
La desamortización (1835-1836) significa el comienzo de la Fase II, cuando se
aplica un enfoscado modernista salmón en cal y decorado con esgrafiado rayado
de escamas invertidas. La nave de la Iglesia se subdivide en plantas para disponer
las estancias de la nueva casa particular burguesa. A finales del S. XIX (Fase III)
se destruye la parte W del complejo, adquiriendo éste la morfología presente y
abriéndose parte de la parcela edificada a los jardines. Se modifican los vanos de las
fachadas que dan a la Bajada de las Angustias, lo que significa una restructuración
interna. El complejo tendría ya la morfología presente a principios del siglo XX,
siendo muy útiles las fotografías antiguas para comprender los cambios en esta
Fase III (ver Valeriano, González, Pinedo y De la Torre, 2009). Las reparaciones del
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Fig. 27.- Trabajos estratigráficos en el antiguo Convento de los Franciscanos Descalzos.
(Planos y foto: Santiago D. Domínguez, Míchel Muñoz y Fernando Olmedilla.)
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siglo XX con cales y cementos son la Fase IV de nuestra división cronológica. La
precisión con la que hemos podido trabajar en este edificio, ha servido para lograr
definir el tratamiento que tenían las fachadas en las fases II y III, sirviendo ello para
asesorar a la dirección facultativa sobre el acabado final de las mismas –que es una
solución intermedia entre ambos momentos-.
Recuérdese que el complejo era famoso por la leyenda de “La Cruz de los
Descalzos” o “La Cruz del Diablo”, a nuestro entender historia creada como reacción
ante los primeros impulsos anticlericales del siglo de la Ilustración y la posterior
Revolución Francesa en Cuenca. El monumento protagonista de la historia, que
preside el atrio, fue restaurado también en la fase de rehabilitación que estamos
comentando (Domínguez-Solera y Muñoz, 2012).

CUENCA EN GUERRA
Según se aprecia en los dibujos de Cuenca de Wyngaerde (1565) y de Llanes y
Masa (1773) y en los planos de Coello y Mateo López (S. XIX), en la cima del cerro
del Socorro había una ermita a la que se llegaba mediante un camino sinuoso que
ascendía desde el Convento de San Pablo.
Durante la Guerra Civil en el lugar que ocupaba la ermita se construyó un
sistema de fortificaciones, condenándose el complejo religioso. Se trata de, por un
lado, un reducto poligonal, consistente en un muro de mampostería y cemento,
con aspilleras para fusil y armas de mayor calibre distribuidas regularmente. Las
fortificaciones de la cima del Cerro del Socorro se terminan rellenando de tierra
para emplearlas como plataforma del Monumento al Sagrado Corazón de Jesús en
la posguerra. Tras esta fortificación, hay otra edificación cuadrangular de menores
dimensiones (De Luz, 2003), un blocao construido con técnicas similares. En sus
paredes se leen inscripciones de la CNT con fechas de 1936.
La conquista de Cuenca por las tropas carlistas en 1874 había demostrado que
desde la cima del Cerro del Socorro peligraba la Ciudad Vieja por poderse cañonear
fácilmente desde allí. Una de las causas de que se erija una fortificación en 1936 es
evitar que esta cima se pudiera tomar fácilmente ante un eventual ataque fascista
(Peinado, Domínguez-Solera y Muñoz, 2012). Por la posición en cimas y la tipología
de las construcciones, pensamos que este complejo se hace por inspiración en formas
de fortificar coloniales que, demostrados en los primeros meses de la Guerra Civil
el nuevo protagonismo que tendrá la aviación y los bombardeos sistemáticos de
poblaciones, quedan obsoletas. El complejo se abandona y los esfuerzos fortificadores
se reorientan a la construcción de los refugios antiaéreos de la ciudad (DomínguezSolera y Muñoz, 2012).
Se trata de la huella material del esfuerzo defensivo de la capital de la provincia al
comienzo de la Guerra Civil y un ejemplo de fortificación de concepción poliorcética
anterior al uso convencional de la aviación y al bombardeo sistemático de posiciones
enemigas. La ermita fue uno de los hitos del Paisaje religioso de la ciudad y el
monumento del Sagrado Corazón lo es en la actualidad.
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Cuenca fue ciudad de retaguardia republicana durante toda la Guerra Civil,
siendo muy interesantes los procesos políticos y sociales acaecidos en ella (ver
para estos temas y la represión Rodríguez Patiño, 2004 o Rodríguez y De la Rosa,
2009). El proyecto “Cuenca en Guerra: La Capital” parte de la experiencia previa
sobre las fortificaciones y conflictividad bélica en la Provincia de los investigadores
de la asociación “La Gavilla Verde”, uniéndola al trabajo de ARES para “La Cuenca
Subterránea”, la documentación de la Casa del Corregidor y los materiales de la
Iglesia de San Andrés. Se pretende investigar no sólo el Cerro del Socorro, sino
todos los escenarios relacionados con el Paisaje de la Guerra en Cuenca Capital
para su puesta en valor cultural y turístico mediante cursos, publicaciones y la
musealización de algunos espacios.

OTROS PROYECTOS
Además de los proyectos anteriores, hemos desarrollado en paralelo a ellos
otros muchos, también sobre Cuenca, con resultados más modestos pero que, sin
embargo, queremos enumerar aquí para que consten.
Entre 2008 y los primeros meses de 2009 estuvimos redactando un proyecto
de renovación de la Señalética del Casco Antiguo, que aún no ha sido llevado
a efecto. Trabajamos en la rehabilitación de la plataforma de entrada a la Casa
Zavala, en la que sólo pudimos documentar que –aunque presentes algunas piezas
antiguas reaprovechadas- estaba constituida por unidades recientes. Del Colegio
del Carmen sólo hemos podido estudiar su fachada remozada intensamente en el
siglo XX, esperando a que se reanude el proyecto de rehabilitación para obtener
más datos sobre el edificio. De los trabajos en el Oratorio de San Felipe Neri sí
hemos obtenido más resultados: la reparación de las fachadas y cubiertas de uno
de sus sectores nos han llevado a confirmar que el edificio conserva su estructura
original, de tiempos de José Martín de la Aldehuela (S. XVIII), hasta en los remates
que culminan el inmueble. Las posteriores campañas de remozado del templo
y la destrucción durante la Guerra Civil, no afectan más que a la epidermis del
oratorio. También hemos tenido la oportunidad de trabajar en la Casa-Palacio de
Clemente Aróstegui, donde hemos constatado cómo la distribución original de
salas se vio subdividida con la conversión de la casa en pisos de varios particulares
en el siglo XX, pudiéndose leer en la planta del primer piso elocuentemente aún
esta evolución. Los trabajos en el Antiguo Convento de las Bernardas –hoy también
diversas casas particulares- nos llevaron a encontrar que, además de las fachadas,
hay elementos internos aún preservados entre las estructuras de vivienda. Del
Proyecto de Rehabilitación de las Hoces de Cuenca, destinado a la limpieza y
mejora de sus caminos turísticos, obtuvimos más información para la Hoz del
Huécar que para la del Júcar: lo más interesante fue comprobar la presencia en
ambas de depósitos de basura de decenas de metros de potencia que, con su
lógica inversión estratigráfica –los más bajos son los más antiguos-, contienen
datos fosilizados sobre la vida de los conquenses desde la fundación de la ciudad
hasta el presente inmediato. La Ruta del Huécar pasa bajo el Acueducto y por el
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Fig. 28.- Arriba: Situación en el Cerro del Socorro de A=fortificación poligonal y B=blocao. (Sobre captura del visor
Google Maps.) Abajo: Restos de las estructuras del fortificación del Cerro del Socorro bajo el Sagrado Corazón de
Jesús (A). Las flechas indican las aspilleras de los puestos de tirador. (Foto: Santiago D. Domínguez-Solera.)

ESPACIO, TIEMPO Y FORMA Serie I · prehistoria y arqueología 7 · 2014 · –
 210

ISSN 1131-7698 · e-issn 2340-1354 UNED

203

Santiago David Domínguez-Solera & Míchel Muñoz

Fig. 29.- Plano y aspecto exterior del Blocao del Cerro del Socorro (B). (Foto
y plano: Santiago D. Domínguez-Solera. Vista aérea del blocao: SigPac.)
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descampado que, frente al Barrio del Castillo –en cuyas calles hemos trabajado
también recientemente obteniendo algunos datos sobre su evolución y sobre la
presencia aún de casas tradicionales-, muestra huellas negativas de extracción de
sillares y otras piezas pétreas con las que se levantarían los edificios de la inmediata
ciudad. Estamos realizando aún el control de las rozas para la inclusión del cableado
en las fachadas de los edificios de la Plaza Mayor, la Anteplaza y algunas de las calles
anejas: citamos este trabajo aquí no por la pobreza de sus resultados –algunas rozas
han confirmado que la cronología de ciertos edificios hay que retrotraerla a tiempos
medievales-, sino porque aún no hemos sistematizado la información ni hemos
concluido los trabajos de documentación. Quede para futuras publicaciones.

CONCLUSIÓN
La redacción de los anteriores resúmenes se ha aprovechado para renovar
las fichas sobre los yacimientos, además de aprovechar algunos segmentos de
informes y proyectos inéditos. Pero las fichas y tales informes son accesibles sólo a
los investigadores que los piden a la Junta dentro de sus respectivos proyectos de
investigación y esperamos que este artículo sea muy leído, aprovechado por otros,
citado, puntualizado con nueva información e incluso criticado dentro de debates
científicos sanamente productivos.
El siguiente paso no sólo debe ser el incrementar el volumen de datos y los
elementos patrimoniales puestos en valor en Cuenca, sino también algo para lo
que nació la Arqueología Urbana: No es únicamente un instrumento de gestión,
también se debe entender como un proyecto científico de investigación. Considerar
Cuenca como “un solo yacimiento”, esperamos haber demostrado, es crucial para
que las distintas intervenciones aquí no sean unas simple suma de datos, sino “una
multiplicación” de los mismos.
En muchos de los anteriores proyectos mencionados hemos contado con -y
disfrutado de- la colaboración de las universidades con sede en Cuenca, alumnos
de Ingeniería de la Edificación de la UCLM han colaborado con nosotros en la
realización de planos de refugios antiaéreos y de la Casa del Corregidor, los centros
de la UNED y de la UIMP en Cuenca (por mediación directa entre sus directores)
nos han encargado cursos, conferencias y publicaciones para enseñar y divulgar
los avances de nuestras campañas. Y, por supuesto, los institutos locales se han
preocupado en que los alumnos aprendiesen todas estas novedades sobre su ciudad
que no vienen (aún) en los libros de texto. Al igual que defendemos el diálogo y
debate entre los distintos investigadores que estudiamos el pasado de Cuenca
desde distintas disciplinas, desde estas páginas sugerimos que sería muchísimo
más productiva aún que estas relaciones informales se convirtieran en algo oficial
e institucional, que estableciese en plano de igualdad una relación entre personal
aniversario, museólogos y profesionales liberales de la Arqueología.
Volviendo a cuestiones más técnicas, uno de los grandes asuntos pendientes de las
campañas arqueológicas que hemos resumido es la falta de estudios de antropología
física adecuados en la mayoría de los casos. Los presupuestos destinados no han
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permitido el envío de estos materiales a especialistas y por ello se han efectuado
sencillamente aproximaciones al número mínimo de individuos, su edad y su sexo.
Pero otros aspectos legibles en los huesos son posibles. Sólo se ha podido recurrir
a ellos en el caso de la momia de San Andrés. Tampoco se pueden hacer múltiples
pruebas radiocarbónicas, dado que tales consumirían casi la totalidad de las siempre
ajustadísimas dotaciones económicas. Escaneados láser de fachadas e interiores
facilitarían el trabajo de levantamiento planimétrico hasta un detalle muy superior
al de las técnicas convencionales.
Otras de las cuestiones mejorables es que aún no se hace ni exige el uso que
se debiera de los principios metodológicos de la Arqueología de la Arquitectura
como herramienta útil. Observamos que muchos trabajos firmados como basados
en tal, no son más que controles arqueológicos, en los cuales tan sólo se reflejan
sencillas observaciones sobre la estructura edificada, sin que hagan acto de presencia
secuencias estratigráficas, alzados detallados con individualización en unidades
estratigráficas murarias o las propias matrices.
Además de las ideas expresadas en los apartados anteriores, es sitio éste para
hacer una reflexión global sobre el urbanismo de Cuenca y su evolución a lo largo
del tiempo, Cuenca es una ciudad fundada por el Islam, una medina de la que poco
queda, al margen de los restos fosilizados en las primeras fases de la muralla y su
alcazaba en el castillo – no en la Plaza Mangana como ya se ha argumentado - Y es
que en los siglos posteriores a la reconquista, si bien no negamos la dicotomía entre
modo de construir mudéjar y cristiano a la europea –en este caso muy enmarcado
dentro de las arquitecturas góticas-, las intervenciones practicadas en estos años
parecen marcar un claro predominio del segundo, que vendrían justificadas por el
hecho que supone la destrucción de la ciudad islámica durante el sitio de Cuenca de
1177. Hemos apuntado en otro foro que las algarradas, pedreros y otras catapultas
dejarían en un estado ruinoso al caserío interior (Muñoz y Domínguez-Solera,
2011). En consecuencia, la ciudad tuvo que ser reconstruida, removiéndose el suelo
de algunos sectores hasta el nivel de la roca madre. La búsqueda de materia prima
para el nuevo proyecto urbanístico cristiano, como atestigua el sillar a medio tallar
hallado en el sustrato rocoso de San Nicolás, es un factor a tener en cuenta a la hora
de estimar la pérdida de las primigenias estructuras musulmanas.
El encargo regio de una catedral y una serie de parroquias inauguraría una
dinámica que explica la industria constructiva conquense. Esta tendencia se vería
incrementada a mediados del S. XIII, cuando el rey Alfonso X se convierte en su
mejor benefactor: se termina el Alcázar Real en el Castillo, se completan las murallas
y además se añade el recinto que daba a la orilla del Río Júcar, el cual nunca se
llegaría a poblar. Además, el templo mayor se convirtió en el foco que explica el
desarrollo de las grandes catedrales góticas, pues fue la primera obra del Maestro
Enrique antes de pasar a Burgos y León.
La otra causa de la inexistencia de las zonas de habitación musulmanas, avanzando
en los siglos, es la falta de espacio durante la baja Edad Media y el Renacimiento,
no sólo se construyen casas colgadas sobre las rondas y las murallas. También se
excava el suelo y se crean añadidos bajo el nivel del suelo geológico a las viviendas.
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Pero el Renacimiento en Cuenca no es únicamente una cuestión de explosión
demográfica y falta de espacio, es un momento de efervescencia de maestros que
dejan huella indeleble en los edificios políticos y religiosos principales. Destacar la
llegada de las grandes bóvedas de crucería a lo francés, que también tuvieron que
enfrentarse a limitaciones pues, como han demostrado los trabajos de San Andrés,
el coste que implicaba su ejecución hacía que muchas obras quedasen sin terminar,
solucionándose su finalización con técnicas de albañil, muchas baratas, ya a partir
de la centuria de 1600 y que alcanzarán su máximo apogeo en el S. XVIII. La vida
urbana de este siglo también la conocemos mejor gracias a los trabajos más recientes
del Almudí y los practicados en la Casa del Corregidor.
El siglo XVII significa un momento de crisis político-económica y la demografía
baja espectacularmente. El Casco Histórico mantiene la tónica propia de la
modernidad hasta el siglo XIX. El hecho de que Cuenca se renovase en el siglo XX
creciendo por el llano más allá de Carretería y la zona de la Estación de Tren, ha
preservado hasta los años 80-90 el Casco Histórico fosilizando su aspecto general
desde el XIX. Muchas de las técnicas constructivas tradicionales, presentes ya
desde época medieval, se han mantenido hasta mediados del XX en las reformas
cotidianas de los edificios comunes. Si funcionaron con eficacia durante siglos,
¿por qué cambiarlas?
Por último destacamos que las actividades arqueológicas centradas en la Edad
Contemporánea se han demostrado como una herramienta nada despreciable
para recuperar no solo nuestro pasado reciente, sino también para incrementar
el patrimonio cultural de la ciudad. Su mejor ejemplo es la puesta en valor del
mencionado Refugio Antiaéreo de la calle Alfonso VIII.
Empezábamos el texto con una introducción algo negativa y, si se quiere,
pesimista. Es verdad que la Arqueología profesional tiene sombras, pero también han
de destacarse sus notables luces: muchos admiran a lo que nos dedicamos y nuestro
trabajo tiene resultados muy productivos para la recuperación y rentabilización
social de nuestro pasado. Si con esto mejora la vida de la ciudadanía y a parte de
ella se le da un modo de vida basado en el turismo, lograríamos dar sentido en otra
gratificante y tangible dimensión a nuestros esfuerzos como investigadores.

ESPACIO, TIEMPO Y FORMA Serie I · prehistoria y arqueología 7 · 2014 · –
 210

ISSN 1131-7698 · e-issn 2340-1354 UNED

207

Santiago David Domínguez-Solera & Míchel Muñoz

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES:

Alonso Velasco, J. M. (2003): Plan Especial de la Ciudad Alta y sus Hoces. AV Arquitectura
y Urbanismo, Cuenca.
Álvarez Delgado, Y. Y López Requena, J. (2002): La Ciudad de Cuenca: Recinto Amurallado,
Muralla Natural. Cuadernos de Patrimonio Histórico 1. Fundación Antonio Pérez de
Cuenca. Páginas 12 a 33.
Baquedano Carrasco, B. Y Villar Díaz, C. (2004): Arqueoimagen, Cuenca y Toledo. Conjuntos
históricos desde el objetivo de los arqueólogos. Anabad, Cuenca.
Barberot, E. (1927): Tratado Práctico de Edificación. Gustavo Gil Editor, Barcelona.
De La Rosa Rico, R. (2007): Tres miradas íntimas sobre una ciudad insólita. Cuenca vista por
los hermanos Zomeño a principios del siglo XX. Fundación de Cultura Ciudad de Cuenca.
De Luz, R. (2003): El Fortín de Mirabueno. Capítulo XII, de Artículos y Colaboraciones.
Edición del Autor, Cuenca.
Domínguez-Solera, S. D. Y Muñoz, M. (2012): La Cuenca Subterránea. Ayuntamiento de
Cuenca.
Gómez Sánchez, D. (1998): La muerte edificada. Impulso centrífugo de los cementerios de
la ciudad de Cuenca (siglos XI-XX).Universidad de Castilla-La Mancha y Diputación de
Cuenca.
González Carralero, C.; Pinedo Buendía, M.; De La Torre De La Vega, F. Y Valeriano
Martínez, L. (2004): Tarjetas Postales de la ciudad de Cuenca (1897-1936). Diputación de
Cuenca.
Ibáñez Martínez, P. M. (2003): La Vista de Cuenca desde el Oeste (1565). Diputación de Cuenca.
- (2007): La vista de Cuenca desde la hoz del Huécar (1565) de Van den Wyngaerde. Segunda
Edición, primera de 2006. Diputación de Cuenca.
Larrañaga, J. (1929): Cuenca. Guía Larrañaga. Talleres Tipográficos Ruiz de Lara. 1990:
Edición de la Diputación Provincial y Ayuntamiento de Cuenca.
López, M. (1787): Memorias históricas de Cuenca y su obispado. Edición de A. González
Palencia de 1949, Cuenca.
Jiménez De Monteserín, M. (1983): Asomarse al Pasado. La ciudad de Cienca en 1773. Excmo.
Ayuntamiento de Cuenca.
López Asensio, A. (2003): La Judería de Calatayud: Sus casas, calles y barrios. Librería Certeza.
Zaragoza.
Mártir Rizo, J. P. (1629): Historia de la muy noble y leal ciudad de Cuenca. Impresor: Herederos
de la viuda de Pedro Madrigal. Madrid. Consultable online en: www.extramuros.es/
visualizar__Historia-de-la-muy-noble-y-leal-ciudad-de-Cuenca__00671
Millán Martínez, J. M. (1999): Patio del antiguo Hospital de San Antón. Informe de los
trabajos de investigación. Documento inédito facilitado por el autor y también presente
en la Delegación de Cuenca de Cultura, Turismo y Artesanía.
Millán, J. M. y Muñoz, M, (2007). Intervenciones Arqueológicas en el Casco Histórico
de Cuenca, coor. Millán y Rodriguez, Arqueología de Castilla la Mancha, Actas de las I
Jornadas (Cuenca 13-17 de diciembre de 2005)
Millán, J. M., Muñoz, A. Muñoz, M., Valero, M. (2004): La Plaza de Mangana. Arqueoimagen.
Conjuntos… Páginas 26 y 27.

208

ESPACIO, TIEMPO Y FORMA Serie I · prehistoria y arqueología 7· 2014 · –
 210

ISSN 1131-7698 · e-issn 2340-1354 UNED

Arqueología Urbana En Cuenca Capital: Últimos Descubrimientos

Mora Pastor, J. (2005): Aproximación a la Figura del arquitecto José Martín (Aldehuela) y su
obra en Cuenca. Diputación de Cuenca.
Moya, P. R. (2010): Grandezas y miserias de la arqueología de empresa en la España del siglo
XXI. Complutum, 21, 1: 9-26.
Muñoz, J.L. Y Pinos, J. L. (1978): Calles de Cuenca. Olcades, Cuenca.
Muñoz García, M. (2009): Interpretación arqueológica de una catedral gótica. En La
Catedral de Santamaría de Cuenca. Álvarez-Builla e Ibáñez (coordinadores), Fundación
ACS, Madrid: 95-103.
Muñoz Garcia, M. y Domínguez-Solera, S. D. (2010): Arqueología en el Conjunto
Catedralicio de Cuenca y el Palacio Episcopal. Jornadas Nuestro Patrimonio. Delegación
de Cuenca de Cultura Turismo y Artesanía de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
Muñoz Garcia, M. y Domínguez-Solera, S. D. (2010b): Arquelogía de un edificio gótico
y su cimborrio: la Catedral de Cuenca y las catedrales plenomedievales de la Corona de
Castilla. Lope de Barrientos. Seminario de Cultura, 3: 177-201.
Muñoz García, M. y Domínguez-Solera, S. D. (2011): Tras las Murallas de Cuenca. Consorcio
de la Ciudad de Cuenca.
Muñoz Soliva, T. (1866): Historia de la muy Noble, Leal e Impertérrita ciudad de Cuenca, y
del territorio de su provincia y obispado: desde los tiempos primitivos a la edad presente.
Imprenta del Eco.
Ortega Ortega, J. M. (2007): Anatomía del Esplendor. Fondos de la Sala de Historia Medieval.
Museo de Albarracín. Fundación Santa María de Albarracín.
Peinado, P; Domínguez-Solera, S. D. Y Muñoz, M. (2012): Las fortificaciones del a Guerra
Civil en el Cerro del Socorro (CUENCA), en Amador Ruibal (coord.), Actas del IV Congreso de
Castellología, Asociación Española de Amigos de los Castillos, Madrid. Páginas: 322 a 326.
Querol, Mª A. (2010): Manual de Gestión del Patrimonio Cultural. Akal, Madrid.
Ramos, I. (2008): Arrestos, cárceles y prisiones en los derechos históricos españoles. Ministerio
del Interior, Secretaría General Técnica, Madrid.
Rodríguez Patiño, A. B. (2004): La Guerra Civil en Cuenca (1936-1939). La Pugna Ideológica
y la Revolución.
Rodríguez Patiño, A. B. Y De La Rosa Rico, R. (2009): Represión y Guerra Civil en Cuenca.
Nuevos testimonios y fotografías. Edición de los autores, Cuenca.
Rodríguez Sáiz, A. (1988): Cuenca en el recuerdo. Edición del autor, Cuenca. Páginas: 44 a 47.
Romero Sáiz, M. (1993): Las Guerras Carlistas en Tierras de Cuenca. 1933-1976. La carlistada
en Cuenca y su tierra: Entre La Mancha y la sierra. Retrato de una guerra civil. El Carlismo
en la provincia de Cuenca. Edición del autor, Cuenca.
Rokiski lázaro, M. L. (1995): Arquitecturas de Cuenca. Vol. I. Junta de Castilla-La Mancha,
Toledo.
Solías Arís, J. M.; Huélamo Gabaldón, J. M. Y Coll Conesa, J. (1990): El edificio de
la Inquisición de Cuenca. Evolución de un programa arquitectónico (1573-1975). Excma.
Diputación Provincial de Cuenca.
Tirado Zarco, M. (2005): Historias y Leyendas de Cuenca. Segúnda edición, primera de
2003. Alfonsípolis, Cuenca.
troitiño 1, M. A. (1996): Arquitecturas de Cuenca. El paisaje urbano del Casco Antiguo. Vol.
II. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Toledo.
Ubieto Arteta, A. (1988): Una nueva lectura del plano de la Cesaraugusta romana. Gerión,
Extra Nº 1. Páginas 95 a 105.

ESPACIO, TIEMPO Y FORMA Serie I · prehistoria y arqueología 7 · 2014 · –
 210

ISSN 1131-7698 · e-issn 2340-1354 UNED

209

Santiago David Domínguez-Solera & Míchel Muñoz

Valeriano Martínez, L.; González Carralero, C.; Pinedo Buendía, M. Y De La Torre De
La Vega, F. (2009): Fotografía estereoscópica en Cuenca (1858-1936). Diputación Provincial
de Cuenca.
Valero Tevar, M.A. (2011): Arqueología y Puesta en Valor de la Ciudad de Cuenca: el Ejemplo
de la Plaza Mangana, en Proyectos Urbanos y Arqueología, Actas del Taller de Proyectos
Urbanos y Arqueología en las Ciudades Patrimonio de la Humanidad, Alcalá de Henares 5-7
de julio de 2010. Comisiones de Arqueología y Urbanismo del GCPH.
Vv. Aa. (1923): Guía de Cuenca. Museo Municipal de Arte. Cuenca.

210

ESPACIO, TIEMPO Y FORMA Serie I · prehistoria y arqueología 7· 2014 · –
 210

ISSN 1131-7698 · e-issn 2340-1354 UNED

LOS HERMANOS ROTONDO Y
NICOLAU, COLECCIONISTAS
ARQUEOLÓGICOS DE FINALES DEL
SIGLO XIX Y PRINCIPIOS DEL XX.
THE ROTONDO Y NICOLAU BROTHERS,
ARCHAEOLOGICAL COLLECTORS OF
THE END OF THE XIX CENTURY AND THE
BEGINNING OF THE XX CENTURY.
Armando López Rodríguez1
Recibido: 3/02/2015 · Aceptado: 22/10/2015
Doi: http://dx.doi.org/10.5944/etfi.7.2014.13997

Resumen
Debido a la confluencia de diversas circunstancias, a finales de la década de 1860
se asistió en España a un interés inusitado por la prehistoria y la protohistoria,
así como en los restos arqueológicos de esos periodos históricos como objetos de
colección. Los hermanos Rotondo y Nicolau no fueron ajenos a esta influencia
cultural y labraron esta afición a lo largo de sus vidas. Esto les acercó a disciplinas
como la geología, la arqueología o la historia, sobre las que plantearon además
otras iniciativas al margen del coleccionismo. Este artículo es una biografía de
ambos hermanos en relación a estas actividades, aspecto escasamente estudiado
con anterioridad, por lo que la investigación está basada fundamentalmente en el
análisis de documentos inéditos.

Palabras Clave
Historiografía de la arqueología, coleccionismo arqueológico, España, siglo XIX.

Abstract
Due to the confluence of different circumstances, at the end of the decade of 1860
an extraordinary interest in prehistory and protohistory and in archaeological
remains of those historical periods as collecting objects aroused in Spain. The
Rotondo y Nicolau brothers were also under this cultural influence and grew this
hobby all their lives long.

1. Universidad Nacional de Educación a Distancia; arm.lop.max@gmail.com
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This drove them to disciplines as geology, archaeology or history, about which they
also proposed other initiatives, apart from collecting. This paper is a biography of
the brothers in relation to these activities, aspect scarcely studied before. Because
of this reason, the investigation is mainly based in the analysis of unpublished
documents.

Keywords
Historiography of archaeology, archaeological collecting, Spain, XIX century.
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1. INTRODUCCIÓN: EL COLECCIONISMO
ARQUEOLÓGICO EN EL SIGLO XIX EN ESPAÑA
Como otros países de nuestro entorno, España asistió en el siglo XIX a un
incremento notable de los aficionados al coleccionismo arqueológico. Al auge de
este interés, cuya finalidad primigenia podía ser, en general, la de proporcionar
satisfacción a su dueño, bien por medio del mero sentimiento de posesión de las
piezas, por la contemplación propia de las mismas, o bien por la invitación a que sus
allegados las pudiesen admirar, contribuyó también la extensión de la idea, sobre
todo a partir de la segunda mitad del siglo, de que una colección de objetos de este
tipo podía ser además una buena inversión, sin descartar, por tanto, una futura
venta. De hecho, muchas de las colecciones particulares formadas durante estos
años terminaron formando parte de los fondos de museos de arte, arqueológicos,
antropológicos o de ciencias naturales –algunos de ellos surgidos en las últimas
décadas del siglo–, unas por donación voluntaria, pero otras directamente a través
de su venta a dichos museos (Barril Vicente 1993a y 1993b).
Los coleccionistas, que por lo general respondían al perfil de persona culta y
con ciertas posibilidades económicas, tuvieron gustos variados pero entre los más
comunes se encontraban los interesados en las culturas de Egipto y de Oriente
Próximo, en las clásicas de Grecia y Roma o en el Renacimiento, por ejemplo. Sin
embargo, a lo largo de la segunda mitad del siglo también comenzaron a aparecer en
España coleccionistas que se sintieron atraídos hacia periodos como la prehistoria
o la protohistoria, lo que suponía una novedad. No fue éste un fenómeno único de
nuestro país, de hecho en otras naciones europeas la atracción por la prehistoria
autóctona había comenzado mucho antes, es decir, frisando la mitad del siglo XIX,
mientras que en España las primeras investigaciones prehistóricas, llevadas a cabo
por pioneros como Casiano de Prado y Juan Vilanova y Piera, no tuvieron lugar hasta
la década de 1860. Estos primeros estudios que dieron lugar a los fundamentos de la
ciencia prehistórica en España se vieron favorecidos por el descubrimiento en esos
años de varios yacimientos en la península. Las investigaciones y los descubrimientos
tuvieron un impacto notable que trascendió al ámbito académico y terminó
provocando que, a finales de esa década, lo prehistórico se hubiese convertido en
una especie de moda cultural en la sociedad española del momento (Ayarzagüena
1993: 405-407) y motivó el incremento notable de nuevos interesados en los restos
de esas épocas como objeto de colección. Barril Vicente (1993a) también destaca
el papel jugado durante estos años por algunos profesores universitarios, quienes
con objeto investigador reunieron sus propias colecciones y contribuyeron con su
ejemplo al auge del coleccionismo de objetos prehistóricos.
Pero fueron años de refulgencia engañosa que propiciaron incluso un borrador
de Plan General de Excavaciones, que finalmente quedó aparcado tras la revolución
de septiembre de 1868. La súbita popularidad fue atenuándose rápidamente y
la etapa posterior, entre 1868 y 1885 aproximadamente, estuvo marcada por un
progresivo declive en el interés por la arqueología. La situación de la arqueología
en esta época, detalladamente caracterizada por Alfredo Mederos en estudios
recientes (Mederos 2013 y 2014), fue en realidad menos brillante de lo que aparentó.
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Este autor pone de manifiesto la escasez durante esos años de los que podríamos
denominar arqueólogos profesionales, así como su insuficiente cualificación
debido a la ausencia de una adecuada formación especializada, aspecto éste que
también podía aplicarse a los más conocidos, como Vilanova o de la Rada. Además,
el nulo apoyo e interés de los gobiernos de la época se tradujo en la ausencia de
una normativa específica que regulase las excavaciones e, inevitablemente, en unas
famélicas partidas presupuestarias dedicadas a la financiación de campañas. En
este contexto, caracterizado por la ausencia de una arqueología institucionalizada
y la carencia de suficientes y cualificados especialistas, fue la burguesía urbana la
que protagonizó la mayoría de las iniciativas arqueológicas. No fue hasta finales
de ese siglo en que nuevos investigadores surgidos de los entornos académicos
fueron progresivamente adoptando las metodologías que llegaban de la mano del
desarrollo de la arqueología científica. Hasta entonces, los yacimientos que se iban
descubriendo se veían irremediablemente esquilmados por aficionados interesados
únicamente en hacerse con los objetos materiales. La paulatina profesionalización de
la arqueología en las postrimerías del siglo XIX trató de erradicar este amateurismo
extractivo.
Este artículo es una aproximación biográfica a los hermanos Adriano Rotondo
Nicolau (1847-1913) y Emilio Rotondo Nicolau (1854-1916), focalizada en sus
actividades relacionadas con la arqueología, la paleontología, la geología y la
historia, disciplinas por las que, principalmente con fines coleccionistas, se sintieron
atraídos a lo largo de sus vidas. Estas actividades las desarrollaron en paralelo a
sus desempeños profesionales respectivos, como diplomático, Adriano, y como
empresario de la telefonía, Emilio. La afición común estuvo influenciada y favorecida
por la tendencia cultural en la sociedad española del momento que permitió una
época de esplendor del coleccionismo. El lento desarrollo de la arqueología científica
profesional en España logró restringir, pero ya casi al término de sus vidas, las
prácticas de coleccionistas aficionados como ellos.
Este estudio biográfico en relación con el coleccionismo arqueológico se podría
enmarcar en otros similares dedicados a otros personajes coetáneos que cultivaron
una afición similar, como fue el caso de Aureliano Ibarra y Manzoni, su hermanastro
Pedro Ibarra Ruiz, el marqués de Cerralbo o el marqués Salamanca, por citar a
algunos, que también han merecido la atención de otros historiadores en los últimos
años. En el caso de los Rotondo Nicolau que nos ocupa, ya existían algunos trabajos
focalizados en el análisis de una parte de la colección reunida por Emilio, entre los
que sin duda destaca el de Pérez de Barradas, publicado en 1929, pero no habían
sido estudiados en profundidad los aspectos biográficos de ninguno de ellos, razón
por la cual, para llevar a cabo la investigación ha sido fundamental el apoyo en
documentos manuscritos inéditos, así como la consulta de fuentes hemerográficas.

2. ADRIANO Y EMILIO ROTONDO Y NICOLAU
Los hermanos Rotondo y Nicolau nacieron en Madrid en 1847 y en 1854,
respectivamente. Eran hijos de Antonio Rotondo y Rabasco, que fue el cirujano
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dentista de la Casa Real, primero de Isabel II, luego de Amadeo I y, tras la Restauración
borbónica, de Alfonso XII. Antonio Rotondo llegó a dominar cinco idiomas y cultivó
un espíritu humanista que le permitió dejar diversas obras como historiador, músico,
pintor y dramaturgo, por lo que llegó a ser una persona de cierto renombre en su
época. La madre, Teresa Nicolau Parody, era hija de un secretario de Fernando
VII. Fue también una mujer de gran cultura y, al parecer, una notable pintora
miniaturista que llegó a ingresar en la Real Academia de San Fernando y en la de San
Carlos de Valencia2. Fueron los Rotondo y Nicolau, pues, una familia acostumbrada
a desenvolverse en un ambiente cortesano. El matrimonio pasó además diversos
periodos de su vida en el extranjero, lo que facilitó que los hijos tuviesen, además
de una formación de alto nivel cultural, la posibilidad de dominar varios idiomas.
Alrededor de 1870, Emilio y Adriano comenzaron a verse atraídos por disciplinas
y aficiones que les acompañarán a lo largo de sus vidas. Por un lado, se vieron
seducidos por la tecnología, en especial la relacionada con la telegrafía y la telefonía,
en las que Emilio llegó a tener un papel empresarial destacado en las últimas décadas
del siglo XIX. Por otro, cultivaron una cierta pasión por la geología, la paleontología
y la arqueología, que terminó también derivando en un afán coleccionista.
Residieron habitualmente en Madrid –aunque Adriano inició en 1874 una
carrera diplomática que le llevó a pasar desde entonces numerosas estancias
en el extranjero–, pero también mantuvieron una especial vinculación con San
Sebastián, adonde se trasladaban en diversas épocas del año. Por este motivo, esta
ciudad y otras localidades vascas fueron receptoras de algunas de sus propuestas
para prospecciones arqueológicas o proyectos y servicios relacionados con las
telecomunicaciones, por ejemplo.

3. JUAN VILANOVA Y PIERA Y SAN ISIDRO
Adriano y Emilio se iniciaron en el mundo de la arqueología de la mano del
por entonces catedrático de Geología en la Universidad Central –luego lo sería de
Paleontología– y una de las figuras destacadas de las ciencias naturales en el siglo
XIX español: Juan Vilanova y Piera. Aparte de su labor investigadora y docente
ligada al mundo universitario, Vilanova fue además un gran divulgador, de lo que
dio innumerables muestras a lo largo de su trayectoria profesional a través de
congresos, conferencias, charlas y cursos, que también impartía en instituciones
ajenas a la universidad. A este respecto, unos de los que más reconocimiento tuvieron
fueron los cursos que, desde 1856 y durante aproximadamente veinticinco años,
ofreció de forma gratuita en el Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid.
Ya hemos comentado que mediada la década de 1860 el interés en la prehistoria y la

2. Partidas de bautismo de Adriano Rotondo y de Emilio Rotondo en Archivo General de la Marina. Legs.:
7900/91 y 620/1079. También constan las solicitudes hechas por su padre a la reina para ambos hermanos de la
Real Gracia de aspirantes de Marina. Sólo le fue concedida a Emilio en 1861, tras un segundo intento. Partidas de
defunción en Archivo Histórico de la Villa de Madrid (en adelante AHVM). Una breve biografía de su padre en Sanz
(1995: 69-72), y de su madre en Quintero (1907: 581-588).
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Figura 1. Dibujo del corte estratigráfico del terreno de las terrazas de San Isidro
atribuido por Vilanova y Piera a los Rotondo Nicolau.
Fuente: (Vilanova y Piera 1872: 128).
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protohistoria hispanas había trascendido también a la sociedad culta de la época, lo
que hizo que los cursos y las conferencias ofrecidas por Vilanova gozasen de muy
buena acogida y se llenasen de alumnos (Ayarzagüena 1993: 406. Gozalo y Pelayo
2012: 10 y 118). Además, tras el curso de 1866 Vilanova comenzó a organizar visitas
anuales al yacimiento de San Isidro de Madrid, de recobrada importancia tras los
hallazgos de Casiano de Prado, M. Louis Lartet y Édouard Verneuil en 1862.
Es muy probable que Adriano y Emilio asistieran a alguna de las conferencias de
Vilanova o a alguna edición del curso en el Ateneo. Lo que sí parece seguro es que
los hermanos, que entonces contaban con 21 y 14 años de edad respectivamente,
acompañaron a Vilanova al yacimiento por primera vez en 1868, año en el que
Vilanova había ofrecido su curso con el título «El hombre fósil y la geología aplicada
al estudio del hombre primitivo» (Mederos 2013: 238. Rotondo 1897).
A ambos hermanos se refirió expresamente Vilanova en un famoso artículo escrito
para la revista dirigida por Juan de Dios de la Rada, Museo Español de Antigüedades,
como los autores materiales de un cuadro que representaba un corte estratigráfico
del terreno del yacimiento de San Isidro (Revista de archivos, bibliotecas y museos
5/10/1878: 300-301). El cuadro en cuestión era una especie de collage esquemático
compuesto con materiales geológicos del yacimiento distribuidos por niveles
estratigráficos en los que se habían insertado algunos restos fósiles y herramientas
líticas, en principio colocados en los niveles donde habían sido descubiertos (figura
1). En el artículo Juan Vilanova trataba a los Rotondo, como “discípulos y amigos”,
“a quienes debo este público testimonio de gratitud y simpático afecto” (Vilanova
y Piera 1872: 136).
No conocemos la relación concreta que mantuvieron los Rotondo con Vilanova
y Piera, pero si en aquellos momentos los trataba como a discípulos parece que en
realidad no lo eran, o no lo continuaron siendo, de la forma que lo fueron otros
colaboradores del maestro que llevarían a cabo una labor académica e investigadora
continuadora en cierta manera de la de Vilanova como, por ejemplo, José Solano
o Francisco Vidal y Careta3,4.
El cuadro con los cortes estratigráficos se mostró en la Exposición del Congreso
Internacional de Prehistoria y Antropología celebrada en 1869 en Copenhague y tuvo
una gran acogida (Vilanova y Piera y Tubino 1871: 59. Santonja 1977: 149). Tanto fue
así que tras este primer cuadro se hicieron unos cuantos más. Parece que en realidad

3. Los Rotondo no se encuentran entre la veintena de discípulos que figuran en una breve biografía de Juan
Vilanova y Piera que publicó su hijo Francisco en 1907; si bien es cierto que se relacionaban los más importantes a
juicio del autor (Gozalo y Pelayo 2012: 40).
4. En diversos artículos y noticias de prensa publicadas a lo largo de su vida se pueden encontrar referencias a
Emilio Rotondo Nicolau como doctor en Ciencias Naturales. Así se indica en su nombramiento como Correspondiente
por Tánger de la Real Academia de la Historia, así como en la lápida de su sepultura en el cementerio de San Isidro
de Madrid y en las esquelas publicadas a su fallecimiento. Yo no he podido corroborar que lo fuese. No consta en los
registros del Ministerio de Educación ni siquiera como licenciado. Tampoco se señala ninguna titulación académica
entre las aptitudes y méritos que se relacionan en sus expedientes laborales del Ministerio de Hacienda, en los que
sí aparecen mencionados sus conocimientos de idiomas, sus inventos y los premios y reconocimientos recibidos
por algunos de ellos, la relación de sociedades a las que pertenecía, etc. (AHN. FC Ministerio de Hacienda, 3267,
exp. 640; FC Ministerio de Hacienda, 3199, exp. 398). Tampoco he encontrado evidencia de que fuese profesor
universitario ni de que hubiese pertenecido en algún periodo al claustro del Museo de Ciencias Naturales como, sin
concretar el periodo ni la fuente, indican algunos trabajos.
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la autoría pudo ser de Emilio Rotondo en solitario, o al menos sólo a él le fueron
atribuidos posteriormente. Los cuadros se mostraron en diversas exposiciones
internacionales de los años siguientes, como la de Londres de 1871 o la Exposición
Universal de París de 1878. También se exhibió uno en la Exposición Nacional de
Madrid de 1873 que obtuvo la medalla de cobre del certamen5. La Comisión del Mapa
Geológico de España le encargó otro con la intención de mostrarlo en la Exposición
Universal de Viena de 1873, pero su deterioro, debido al parecer a un traslado y
almacenamiento poco cuidadosos, lo impidió finalmente. Este suceso dio lugar a
la reclamación de una indemnización por parte de Emilio Rotondo que terminó
dirimiéndose en el Consejo de Estado, con una resolución a favor del demandante
(Gaceta de Madrid 5/10/1877: 59-60).
Varios de estos cuadros fueron adquiridos por diferentes museos e instituciones,
por ejemplo, el Museo Arqueológico Nacional, la Universidad Central de Madrid
y la Universidad de La Habana, así como los Institutos madrileños de San Isidro
y de Noviciado. En la hoja de méritos para el nombramiento como Académico
Correspondiente por Tánger también se indica que adquirió uno el Museo Británico
(Real Academia de la Historia (en adelante RAH): Expediente de Emilio Rotondo y
Nicolau). Dos de ellos forman parte de los fondos actuales del Museo de San IsidroLos Orígenes de Madrid. También parece que adquirió uno el emperador del Brasil6.
No debió ser ésta la única relación de Emilio con este emperador, pues manifestó
poseer una “Carta de felicitación y gracia del emperador del Brasil” y haber sido
propuesto para recibir la Orden de la Rosa de ese país (Archivo Histórico Nacional
(en adelante AHN). FC Ministerio de Hacienda, 3267, Exp. 640: Hoja de servicio
de Emilio Rotondo Nicolau).
Sin embargo, a pesar de haber tenido tan buena aceptación en su momento
años después las representaciones de los cortes recibieron duras críticas de
reputados expertos como Pérez de Barradas, quien los acusó de ser “completamente
impresentables” y de carecer de seriedad científica al haber detectado la inclusión
de animales de celuloide y “otras muchas puerilidades” entre las capas geológicas
representadas (Martín Flores 2008: 248n8). Estas críticas lo eran también a Vilanova,
al que hacían responsable de haberle admitido a Rotondo la representación de

5. (Diario de Córdoba 24/2/1871: 1. La Correspondencia de España 13/3/1872: 2. Gaceta de Madrid 5/10/1877:
60). En algunas publicaciones se comentó que la medalla fue de plata, como en la Revista de archivos, bibliotecas y
museos (5/10/1878: 300-301) o en Cacho y Martos (2002: 385). Estos últimos autores incluyen el manuscrito original
de oferta del corte estratigráfico al Museo Arqueológico Nacional, redactado por Adriano Rotondo, en el que éste
señalaba que la medalla obtenida había sido de plata. El inserto en la Gaceta de Madrid con los antecedentes para
la resolución del Consejo de Estado de 1876 por la pérdida del destinado a la Exposición Universal de Viena de 1873
indica que fue de cobre.
6. El del Museo Arqueológico Nacional fue adquirido a Adriano en 1876 por 250 pesetas, aunque inicialmente
lo ofrecía en 375 pesetas. El expediente de su compra incluye el manuscrito de oferta, redactado por Adriano, que es
un auténtico folleto publicitario (Cacho y Martos 2002: 383-389). También en 1876 fue adquirido el de la Universidad
de La Habana, a cambio de 500 pesos (2.500 pesetas) (Gaceta de Madrid 5/10/1877: 59-60). Uno de los depositados
en el Museo de San Isidro-Los Orígenes fue adquirido por el ayuntamiento de Madrid en 1883, también por 2.500
pesetas. (AHVM. Libro de registro años 1882-83).
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demasiadas divisiones que embrollaron la estratigrafía real del terreno: “El corte de
Rotondo adolece, entre otros defectos, de haberse establecido muchas divisiones,
basándose para ello en caracteres secundarios y variables, en el aspecto y caracteres
accidentales más que en efectivos argumentos estratigráficos” (Pérez de Barradas
y Wernert 1925: 16).
Como vemos, desde esos mismos inicios no descartaban la posibilidad de tratar
de obtener también una ganancia económica con esta afición. Esto fue más acusado
en el caso de Adriano, quien en estos primeros años de la década de 1870 ya tenía
una edad en la que intentaba ganarse la vida, razón por la que propuso diferentes
iniciativas en este sentido. Así, en el verano de 1871 envió Adriano una instancia al
Director general de Instrucción Pública con una propuesta para publicar un Catálogo
de las colecciones del Museo de Ciencias Naturales, en la que ofrecía destinar el
20% de lo que se pudiese recaudar por su venta “a los asilos de Beneficencia”. Con el
informe favorable del entonces Rector de la Universidad Central, el doctor Lázaro
Bardón, la propuesta fue aceptada por el Director general de Instrucción Pública
el 23 de septiembre. No hemos encontrado ninguna información que aluda a la
elaboración del catálogo, que en cualquier caso no llegó a publicarse, por lo que es
bastante probable que el asunto no pasara más allá del proyecto (Archivo Museo de
Ciencias Naturales. 0405/043: Carta del Rector al Director del Museo de Ciencias
Naturales, 25/9/1871).
Por otro lado, en noviembre de 1872 se constituyó formalmente una asociación
de carácter privado con la misión de impulsar y organizar una Exposición Universal
en Madrid que tendría lugar a lo largo del año 1874. La asociación proponía además
que las edificaciones que acogiesen la muestra no tuvieran un carácter efímero, por
lo que planteaban la construcción de un Palacio Central permanente –a semejanza
del Crystal Palace de Londres, por ejemplo– que tras el evento albergara una
denominada Colonia Universal de Exposición Permanente. El proyecto se presentaba
con el respaldo de importantes personalidades del mundo de la política, como los ex
ministros Joaquín Bassols, Juan Bautista Topete, el marqués de San Rafael o Víctor
Balaguer; diputados como José Cristóbal Sorni, Eduardo Chao, Pi y Margall, Manuel
Henao y Muñoz o Eduardo Palanca, entre muchos otros; así como de numerosos
hombres de negocios dispuestos a apoyar económicamente el proyecto. Adriano
Rotondo Nicolau era el Secretario General de la naciente asociación, lo que da una
muestra de sus excelentes relaciones personales. Se constituyó también una Junta
de Acción que sería la encargada de dar forma al proyecto y, en caso de obtener la
luz verde, llevarlo a cabo y Adriano era uno de sus seis vocales. A mediados de ese
mes de noviembre se solicitó al Congreso de los Diputados el apoyo a la propuesta
y unos terrenos donde levantar el palacio principal y los pabellones secundarios.
También se le dio traslado a la prensa y en diciembre se publicó un folleto con
la Memoria del anteproyecto, en la que se justificaba la oportunidad que podría
representar la organización de la Exposición Universal y la construcción en Madrid
de un palacio de exposiciones permanente. Se anunciaba una elaboración próxima
de la memoria científica y descriptiva del proyecto y de los planos de los edificios
y pabellones (Díaz y Pérez 1872).
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Pero el asunto no consiguió mucho más recorrido. En 1873 la Exposición Universal
tuvo lugar en Viena y la siguiente se celebró en 1876 en Filadelfia. Para España fueron
éstos unos años muy convulsos en los que era muy difícil que un proyecto como
éste pudiera cuajar. Poco después de la presentación de la idea abdicó al trono
español Amadeo I y se abrieron paso los alborotados tiempos de la I República en
los que resultó prácticamente imposible su puesta en marcha. Años más tarde, con
ocasión de la celebración de la Exposición Nacional de la Industria y de las Artes de
1881, se retomó la idea del palacio permanente para albergar dichos eventos. Ese
mismo año se convocó un concurso público y al poco comenzó su construcción en
el terreno conocido como los Altos del Hipódromo, en el entonces extremo norte
del Paseo de la Castellana. El palacio se concluyó en 1887 y en la actualidad acoge
a la Escuela de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid y
al Museo de Ciencias Naturales.
Emilio por su parte en 1871 –con escasos diecisiete años– consiguió un puesto en
la administración del Ministerio de Hacienda, organismo en el que ocupó diferentes
cargos de la misma índole hasta ya entrado el siglo XX (AHN. FC Ministerio de
Hacienda, 3267, exp. 640; FC Ministerio de Hacienda, 3145, exp. 188; FC Ministerio
de Hacienda, 3199, exp. 398. Diario oficial de avisos de Madrid 24/4/1907: 1), ocupación
que a la vista de las variadas labores ajenas en las que estuvo inmerso a lo largo de
su vida parece que no le supuso especial dedicación. También estuvo un tiempo
desarrollando diversos artefactos militares, para lo cual llegó incluso a pasar unas
temporadas en Francia e Inglaterra comisionado por el ejército español.
Adriano también estuvo volcado en dar a conocer una empresa que fundó en
esos años para tratar de ofrecer un servicio de alarmas por emergencias, basado en
un dispositivo telegráfico que había patentado conjuntamente con un oficial del
Cuerpo de Telégrafos, y que llegó a presentar ante Amadeo I. Parece que también
estuvo un tiempo ocupando un puesto de escribiente en el Tribunal de Cuentas,
pero en 1873 se declaró cesante. En el verano de 1874, sin embargo, inició la carrera
diplomática que le llevaría por diferentes países hasta su jubilación, lo que en gran
manera significó un punto y aparte en las empresas en las que hasta entonces había
desplegado su actividad profesional (Diario oficial de avisos de Madrid 15/9/1873: 1.
López Rodríguez 2014).

4. INICIO DE LAS COLECCIONES
En estos años fueron iniciando sus colecciones y sobre todo Emilio se dedicó
a ello con ahínco. Él mismo databa el inicio de la suya en 1868, con los restos que
pudo reunir tras sus visitas a San Isidro con Vilanova y Piera (Rotondo, 1897), y ya no
dejó nunca de cultivar la afición. Muchas de las piezas procederían de excavaciones
en las que él mismo tomaba parte o sufragaba para que otros las obtuvieran para
él. Otras muchas ingresaron en la colección mediante su adquisición a personas
que las encontraban, accidentalmente o no, en obras, desmontes o areneros y se
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Figura 2.- Vista de un corte del yacimiento cuaternario de San Isidro (Madrid), ca. 1911. Foto realizada por Juan Cabré.
Fuente: Archivo Cabré. Fototeca del Patrimonio Histórico. Ministerio de Cultura.

las ofrecían al conocer su interés. Pérez de Barradas contaba cómo en 1918 le había
oído comentar a un antiguo obrero que trabajaba en el yacimiento de Vaquerías
del Torero, que recordaba cómo años atrás se acercaba con frecuencia por allá un
señor de edad –refiriéndose a Emilio Rotondo– para adquirir hachas y huesos (Pérez
de Barradas 1929: 162).
El conocimiento de su afición, sus relaciones personales y el conocimiento de
idiomas facilitaron que contasen con él incluso iniciativas extranjeras, como por
ejemplo su elección como responsable de los trabajos en España de una Academie
d’explorations archeo-paleontologiques d’Espagne, asociación constituida en París
en 1875 (La Correspondencia de España 25/5/1875: 2). O que fuese elegido socio por
Italia en un Congreso Geológico internacional que habría de celebrarse en Bolonia,
ciudad con la que los hermanos tenían una especial relación tras haber residido en
ella durante una de las estancias en el extranjero de la familia (La Iberia 25/9/1881: 3.
La Correspondencia de España 29/6/1882: 2). Años más tarde fue nombrado delegado
especial en España de la presidencia de la XIII Exposición Internacional que se iba a
celebrar en Burdeos en 1895 (La Iberia 28/10/1894: 2). De sus relaciones personales
también obtuvo regalos como, por ejemplo, una colección de plantas secas recogidas
en los Alpes con la que fue obsequiado por unos profesores del Jardín Botánico
de Bolonia y que Rotondo a su vez donó a la escuela de Ingenieros de Montes

ESPACIO, TIEMPO Y FORMA Serie I · prehistoria y arqueología 7 · 2014 · 211–238

ISSN 1131-7698 · e-issn 2340-1354 UNED

221

Armando López Rodríguez

del Escorial (La Correspondencia de España 27/11/1875: 2. La Correspondencia de
España 29/11/1875: 2). Otro regalo procedente de Bolonia, en este caso del Museo
Geológico de esa ciudad, fue una importante colección de fósiles que, esta vez sí, fue
a parar a la “galería paleontológica” que el “joven geólogo” Emilio Rotondo estaba
ya constituyendo (La Correspondencia de España 28/3/1878: 3).
Así, poco a poco la colección de Emilio Rotondo fue integrando piezas paleolíticas,
procedentes en su mayoría del yacimiento de San Isidro muchas de ellas adquiridas
a medida que se iban extrayendo hasta ya bien entrado el siglo XX (figura 2), pero
también las había de Parador del Sol, o de Vaquerías del Torero, así como de cuevas
cantábricas; neolíticas, entre los que sin duda destacaban unos ídolos-placas de
pizarra extremeños y un importante conjunto de hachas pulimentadas, procedentes
de San Isidro, Estremera, Ambite, Tielmes o de otros yacimientos de la provincia de
Burgos, por ejemplo; muestras de cerámica campaniforme; así como materiales de
la edad del bronce y de la del hierro de yacimientos de Ávila, Segovia o también de
Madrid. En las excavaciones que en 1882 costeó en Las Cogotas (Ávila) consiguió
numerosas y valiosas piezas, entre las que cabe destacar, un verraco vetón y parte
de otro. También acogió en su colección algunos restos de época romana, al parecer
procedentes de alguna villa encontrada en las cercanías de Carabanchel. En años
posteriores también entrarían piezas medievales (Pérez de Barradas 1929. Rotondo
1897. Blanco Freijeiro 1984: 28).
Emilio Rotondo participaba personalmente en algunas excavaciones arqueológicas
(aunque muy bien podrían ser calificadas como excursiones arqueológicas), pero
en otras ocasiones pagaba a intermediarios para que recuperasen las piezas para él.
Se trataba en ambos casos de campañas extractivas, pues el objeto principal era la
recuperación de piezas sin importar demasiado si en las tareas se destruían fuentes
fundamentales para la reconstrucción histórica del yacimiento u otros vestigios
incompletos o ajenos a su interés. En los años finales del siglo XIX y los de comienzos
del XX fueron especialmente frecuentes sus actuaciones en el País Vasco y en otros
puntos del norte peninsular. Entre 1902 y 1906 tomó parte en las excavaciones de
las cuevas de Aitzbitarte, conjunto de cuevas de un monte de Rentería (Guipúzcoa)
que, descubierto en 1892, componían el primer yacimiento paleolítico vasco. Emilio
Rotondo, se presentaba ya por entonces como director de su museo –el Protohistórico Ibérico del que luego hablaremos–, y colaboraba con el Museo Municipal
Histórico, Artístico y Etnográfico de San Sebastián, del que era conservador Pedro
Martín Soraluce. Los hallazgos de estas excavaciones no se sabe si todos o en parte
se depositaron en dicho museo municipal. Pero para esos años ya había ejecutado
Rotondo catas en otros puntos diversos de la provincia guipuzcoana (Altuna 2004:
133-138. Barandiarán 1961: 204-205 y 250-253. Barandiarán 1994: 32).
En varias de estas campañas participó con un inefable personaje, Gonzalo de
Reparaz, al que Rotondo trataba como “mi prehistórico amigo”. En 1902 Rotondo le
contaba a Reparaz que había estado en Altamira: “la célebre gruta de Altamira, sus
muñecos pintados en su interior y el despertar de los sabios españoles después de
20 años, con la llegada de Cartailhac y el abad [probablemente refiriéndose a Henri
Breuil] me han entretenido todos estos días” (Centro Documental de la Memoria
Histórica. PS-MADRID,1411,18: Correspondencia entre Emilio Rotondo y Gonzalo
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de Reparaz 28/11/1902). También en 1902 la prensa se hacía eco de una visita del rey
Alfonso XIII al citado Museo Municipal de San Sebastián, en la que actuaron como
anfitriones, aparte de las autoridades de rigor, Pedro María de Soraluce, Reparaz
y el propio Rotondo. Al parecer el rey preguntó a Rotondo por la marcha de las
excavaciones en las Cuevas de Aitzbitarte y se mostró dispuesto a una visita, que
al final quedó aplazada hasta el verano siguiente por razones climatológicas (La
Correspondencia de España 5/10/1902: 5. Barandiarán 1961: 262).
En el verano de 1903 Rotondo estuvo en varias ocasiones en Ataun (Guipúzcoa),
según se desprende de las cartas que desde esa localidad le envió a Reparaz, animándole
a visitarle (Centro Documental de la Memoria Histórica. PS-MADRID,1411,18:
Correspondencia entre Emilio Rotondo y Gonzalo de Reparaz 5/8/1903; 2/9/1903;
8/9/1903). También mencionaba una anterior visita a la Gruta de Hernani. No se
detalla en las misivas el objeto exacto de las estancias de Rotondo en Ataun, pero
parece que hizo excursiones a las montañas cercanas. Unos quince años más tarde,
Telesforo de Aranzadi, José Miguel de Barandiarán y Enrique de Eguren estuvieron
haciendo una catalogación de los dólmenes localizados en los montes cercanos,
por lo que pudo ser este el motivo de interés para Emilio. Pero también se asientan
en Ataun los restos de un castillo medieval destruido en el siglo XIV, el castillo de
Jentilbaratza –que también fue investigado por José Miguel de Barandiarán–, por lo
que quizá podría haber sido éste el objeto del interés de Emilio en la localidad. En
1911 Rotondo participó con Isaac López Mendizábal en una excavación de los restos
de otro castillo medieval ubicado en el Monte de Mendikute, en Albiztur (Guipúzcoa)
en la que pudieron recuperar algunas flechas de hierro y una daga, entre otros restos
(Ayerbe y Echevarría 1991: 284). Sin embargo, López de Mendizábal expresaba a
Barandiarán en 1917 que esperaba poder acompañarle en alguna excursión por
los montes de Ataun –Barandiarán era natural de esa localidad–, pues aunque
había recorrido dicha sierra en diversas ocasiones “no he tenido la fortuna de ver
siquiera un dolmen”. También le expresaba su deseo de visitar su castillo, “por ser
gemelo del de Mendikute y del de Ausa’ko gaztelu”, de lo que se deduce que López
de Mendizábal no acompañó a Rotondo en sus estancias en Ataun (Barandiarán
1989: 106).
No obstante, los tiempos iban cambiando y la lucha para limitar este tipo de
prácticas arqueológicas fructificó en 1911 en una Ley de Excavaciones y en su
correspondiente reglamento, publicado al año siguiente. La nueva regulación
estipulaba que las antigüedades que se descubriesen de forma casual serían propiedad
del Estado, aunque su descubridor podría conservarlas bajo ciertas condiciones.
Además establecía la prohibición de excavar sin la autorización pertinente, lo
que a partir de ese momento daba un duro golpe a las prácticas arqueológicas
de aficionados como Rotondo (Barril Vicente 1993a: 56-57). Esta normativa fue
esgrimida por una Comisión de Monumentos del Gobierno Civil de Guipúzcoa
para denegar la autorización a una nueva campaña en las cuevas de Aitzbitarte,
solicitada por Rotondo en 1913, que éste se comprometía a sufragar por cuenta
propia, así como a entregar los objetos que encontrase duplicados al Museo de
esa provincia (Barandiarán 1961: 283-284. Barandiarán 1994: 32). Pero entonces los
intentos ya eran en vano.
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En otras ocasiones el objeto principal de la adquisición de restos arqueológicos
era su venta cuanto antes y al mejor precio posible. Es lo que ocurrió, por ejemplo,
en 1885 cuando compró las ruinas de una ermita románica del siglo XII, la ermita
de San Isidoro, que procedió a desmontar de su ubicación original en Ávila y a
trasladarla a Madrid piedra a piedra. Los restos numerados los tuvo depositados en
una parcela de su propiedad situada en la Ronda de Vallecas, entonces al final del
Paseo de Atocha, mientras pensaba como mejor ofrecérselos al Estado. Su primera
propuesta fue la de utilizar la ermita reconstruida como edificio para albergar un
museo arqueológico y paleontológico nacional, pero no se llegó ni a considerar.
Unos años más tarde, en 1892, en una instancia dirigida a la Dirección general de
Instrucción Pública, Rotondo ofrecía de nuevo su venta y proponía su ubicación
en el patio delantero del novísimo edificio del Museo Arqueológico Nacional. Se
solicitó un informe a la Real Academia de la Historia, que fue emitido a finales del
año siguiente en sentido favorable a la adquisición. En verano de ese año Rotondo
también había ofrecido la ermita al ayuntamiento de San Sebastián, donde tras
estudiar el asunto se terminó desestimando su compra al estimar que el precio
que pedía, 50.000 pesetas, era demasiado elevado para el ayuntamiento, teniendo
como tenía necesidades más perentorias. La ermita terminó siendo adquirida por
el Estado en 18.000 pesetas, quien la cedió finalmente al ayuntamiento madrileño
en 1896. Años más tarde, el consistorio la reconstruyó y la emplazó en el parque
del Retiro, lugar donde se encuentra en la actualidad. (RAH. CAAV/9/7944/12(2),
(5), (6) y (7). La Época 24/5/1885: 3. El Diario Vasco 30/12/2007).
Fruto de toda esta actividad, para finales del siglo XIX Emilio Rotondo había
logrado reunir una importante colección de restos y útiles de diferentes épocas.
Según destacó la prensa con motivo de la inauguración del Museo Proto-Histórico
de Madrid el número de piezas podría llegar a las 12.000 (La Iberia 12/4/1897: 2).
Adriano, por su parte, fue también reuniendo una colección propia de útiles
prehistóricos y piezas geológicas, mezclados también con objetos de épocas
posteriores, como romanas o medievales. Sin embargo los objetos reunidos en
ella fueron más variopintos y su procedencia más heterogénea, pues también
aprovechaba para recopilar piezas mientras iba ocupando destinos consulares
en diferentes países. Fue especialmente activo en su etapa en Méjico y en la más
duradera en el Norte de África, en Argel o en las diversas del que por entonces era el
Imperio jerifiano de Marruecos (Mazagán, Tánger, Mogador, Larache, Casablanca).
Huelga decir que las vías por las que Adriano fue reuniendo sus piezas fueron
similares a las de Emilio. Pero la colección que consiguió reunir fue muchísimo
más modesta, tanto en cantidad como en calidad. En el catálogo manuscrito de su
colección (figura 3), que se vendió en 1915 al Museo de Antropología, figuraban un
total de 83 piezas, en su mayoría útiles líticos o piezas ornamentales de diferentes
países. Pero un análisis realizado tras su adquisición que permanece anejo al catálogo
y que las ordenaba según su procedencia geográfica, descartaba por falsas una decena
de ellas. Años antes Adriano ya había vendido al Museo Arqueológico Nacional una
serie de amuletos de ágata y vidrio encontrados en suelo marroquí (Museo Nacional
de Antropología. 5111/1915/4: Catálogo de la Colección Adrián [sic] Rotondo. Gaceta
de Madrid 31/7/1912: 248).
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Figura 3.- Portada del Catálogo de la Colección Adrián [sic] Rotondo.
Fuente: Museo Nacional de Antropología.

5. EL MUSEO PROTO-HISTÓRICO IBÉRICO
Cuando la colección comenzó a tener una cierta entidad, Emilio Rotondo comenzó
a pensar en la posibilidad de exponerlas al público en un local acondicionado para
ello. Así, bastante pronto, en julio de 1877, ya quedaba registrada en el ayuntamiento
de Madrid la solicitud para que a tal fin se le cediese un local municipal, pero no
encontró el eco deseado. Meses más tarde volvió a intentarlo solicitando en esta
ocasión un terreno en el Parque de Madrid (el del Retiro) en el que se instalaría un
“Museo Paleontológico Prehistórico”, que tampoco obtuvo respuesta afirmativa
(Archivo Histórico de la Villa de Madrid (en adelante AHVM). Libro de registro
año 1877).
Es de suponer que durante estos años la colección, más que expuesta, la tendría
Rotondo almacenada en alguna de sus propiedades. En 1891 volvió a proponer al
ayuntamiento madrileño la instalación de “un Museo Paleontológico Español” en la
Casita del Pescador del parque del Retiro, pero tampoco se le autorizó (Mariblanca
2008: 201). También sabemos que cuando alrededor de estos años adquirió una
vivienda en la calle Valderribas, que fue conocida como el Hotel árabe, montó una
especie de sala de exposición a la que denominó Museo Prehistórico, pero cabe
pensar que de acceso exclusivamente privado. Rotondo continuó buscando un lugar
de custodia y exposición al público y en 1894 acordó el depósito de la colección en
el Museo Arqueológico Nacional (Cacho y Martos 2002: 386). Allí permanecería
hasta abril de 1897, fecha en la que pasó a exhibirse en el que sería conocido como
Museo Proto-histórico Ibérico que ocupó varias salas del edificio conocido como
Escuelas Aguirre, emplazado en la calle Alcalá, al lado del Retiro (figura 4). La prensa
madrileña se hizo eco de la inauguración de este museo, y de la exposición destacaba
como una de las piezas más llamativas una reconstrucción de la osamenta fósil de
un mastodonte. Curiosamente, una reconstrucción de mastodonte –no sabemos
si la misma– fue una de las que Pérez de Barradas señaló años más tarde como
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Figura 4.- Entrada al Museo Proto-histórico Ibérico.
Fuente: Ayuntamiento de Madrid. Museo de San Isidro-Los Orígenes.

ridícula y carente de rigor científico, al estar basada en un dibujo de un mastodonte
americano “que no ha existido nunca en Europa” (La Época 11/4/1897: 3. El Globo
12/4/1897: 1. La Iberia 12/4/1897: 2. Martín Flores 2008: 246). Para la ocasión Rotondo
editó un catálogo (figura 5) que cifraba los objetos expuestos en 6.487 unidades, lo
que significaba una cantidad considerable. En el catálogo se describían las piezas
y se indicaba su época y el yacimiento de procedencia, si bien de forma escueta,
somera y en algunos casos incompleta (Rotondo 1897). Sin embargo, el museo era
la materialización del interés de un coleccionista privado por exponer al público el
fruto de su afición que, como él mismo manifestaba en las primeras páginas de su
catálogo, por muy atrayente que le resultase, le habían supuesto un considerable
esfuerzo, trabajo y, naturalmente, dinero. Y esto es justo ponerlo en valor, teniendo
en cuenta además que la iniciativa fue novedosa para su época. De hecho, el museo
fue bastante apreciado durante el tiempo que permaneció abierto, que parece que
fue al menos hasta 1910 (López Hervás 2008: 237. Hojas selectas núm. 99 1910:
201-202).
No todas las piezas de la colección estaban expuestas en este museo, una buena
parte debió permanecer depositada en el Museo Arqueológico Nacional. Ya hemos
comentado que la prensa hablaba de que la colección de Rotondo estaba integrada
por un total de 12.000 piezas, mientras que el catálogo hacía referencia a poco más
de la mitad. Además se sabe que Rotondo tenía también algunas piezas en el Ateneo
de Madrid (Cacho y Martos 2002: 386-387).
Emilio Rotondo había solicitado en 1900 la tasación de su colección al Museo
Arqueológico Nacional, pero antes de encargarla, el museo le requirió una propuesta
formal de venta, a lo que Rotondo accedió. Se nombró una comisión mixta de
expertos para elaborar un informe que valorase la conveniencia de su adquisición
y su posible precio. No se sabe si la comisión llegó a emitir dictamen o si Rotondo
no estuvo conforme con él, pero en cualquier caso la propuesta no fructificó.
Poco después ofreció al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, la venta
de la colección al Estado, pero para destinarla al Museo de Ciencias Naturales. Es a
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Figura 5.- Portada del Catálogo del Museo Proto-histórico Ibérico.
Fuente: Ayuntamiento de Madrid. Museo de San Isidro-Los Orígenes.

partir de este punto en el que las referencias a la colección Rotondo adquieren un
matiz confuso, al no haber perdurado un inventario de las piezas que se incluían
realmente en la oferta. El Museo de Ciencias Naturales encargó un dictamen a
una comisión propia, que en febrero de 1903 se decantaba a favor de su compra,
destacando que entre algunas piezas de escaso valor había otras muchas que sí
podían considerarse realmente valiosas (entre éstas la osamenta de mastodonte,
curiosamente). Además, tasaba la colección en 20.000 pesetas. El museo pensaba
destinarla a engrosar los fondos de su Sección de Antropología y Etnografía, que
entonces se exponían en el recinto del conocido como el Museo del doctor Velasco
y que a partir de 1910 se denominaría Museo de Antropología.
La recomendación de compra fue recordada de forma insistente a lo largo de
varios años pero la dotación presupuestaria disponible era insuficiente para sufragar
las 20.000 pesetas en que se había tasado, sobre todo porque simultáneamente se
iban haciendo otras adquisiciones. En febrero de 1908 se solicitó a los expertos de la
comisión otro informe y una nueva estimación de su precio. El informe de abril de
1909 rebajaba su precio a 15.000 pesetas pero seguía insistiendo en la conveniencia
de su adquisición. El nuevo precio se le comunicó a Emilio Rotondo ligado a una
propuesta de pago en varios plazos, para poder hacerlo con cargo a la partida
presupuestaria de varios ejercicios. Rotondo lo aceptó, aunque al año siguiente
todavía mantenía negociaciones con el ministerio para concretar las condiciones de
la compra (plazos, intereses, etc.). El expediente depositado en el Museo de Ciencias
Naturales no contiene la fecha definitiva de su adquisición, pero según Gil Farrés
(1947b: 9) pudo tener lugar alrededor de noviembre de 1912 y fue destinada en su
mayor parte al que ya era el Museo de Antropología (Archivo Museo de Ciencias
Naturales. 0291/011. Cacho y Martos 2002: 387-389).
En cualquier caso parece claro que no se trataba de la colección completa. En
1908 Rotondo también había ofrecido al ayuntamiento de Madrid su colección, o
parte de ella, pues tampoco se conoce con certeza. El alcalde se mostró interesado y
solicitó un informe sobre su valor científico al Museo Arqueológico Nacional. Éste
respondió positivamente e hizo hincapié en la procedencia madrileña de muchas
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de las piezas (Cacho y Martos 2002: 388). Por otro lado, el Museo Arqueológico
Nacional conserva copia de una carta remitida a Emilio Rotondo en 1912 en la que
se le instaba a retirar la colección que permanecía en depósito: “La falta de local
en este Museo Arqueológico Nacional para la debida instalación de sus colecciones
nos obliga a pedirle a VS. se sirva retirar la colección de antigüedades que tiene
depositada desde 1908 [sic]”. Pero la retirada tuvo lugar años más tarde, en 1917, y
para entonces ya había fallecido Emilio Rotondo Nicolau por lo que se hizo cargo
su hijo, Emilio Rotondo Pebrer (Archivo Museo Arqueológico Nacional. 69/1917).
Y esta parte de la colección que se retiró en 1917 del Museo Arqueológico Nacional
debió ser la que se depositó en la Dirección de Investigaciones Prehistóricas del
ayuntamiento de Madrid (aunque seguía siendo propiedad de Rotondo Pebrer),
que fue la que estudió Pérez de Barradas en 1925, cuyo informe dio lugar al artículo
titulado «La colección prehistórica Rotondo» (Pérez de Barradas 1929). Este conjunto,
en unión de otras colecciones menores y otros objetos diversos, fueron el embrión
de la sección prehistórica del Museo Municipal madrileño (Anuario de Prehistoria
madrileña 1930: 292).
El Museo de Antropología se reorganizó a principios de la década de 1940 y, fruto
de este proceso, las piezas de la colección de Rotondo que formaban parte de sus
fondos se cedieron al Museo Arqueológico Nacional, donde todavía permanecen
(Gil Farrés 1947a y 1947b).
Aparte de los numerosos objetos que logró reunir, Emilio Rotondo también
consiguió hacerse con otras piezas diversas, que quizá consideró que no tenían
cabida en su colección, o no quiso o no pudo vender en los lotes anteriores, y
terminó cediendo o donando a diferentes instituciones o museos. Ya hemos
comentado la donación en 1875 de la colección de plantas secas de los Alpes a la
escuela de Ingenieros de Montes. En 1896 cedió al Museo Naval de Madrid tres
piezas procedentes de los restos de la Santa Ana, nao que integraba la expedición
de la Gran Armada en 1588 y que tras ser capaz de regresar a la costa cantábrica
después del desastre se hundió a la entrada del puerto de Pasajes tras una explosión
accidental en su santabárbara. Se trataba de tres piezas de su equipamiento artillero:
un falcón pedrero, un servidor de bombarda y un cadenote de jarcia firme. Tras
la recuperación de las piezas alrededor de 1880, no se sabe cómo fueron a parar a
manos de Adriano Rotondo, quien las ofreció en venta al Museo Naval en 1881. La
transacción no prosperó y años más tarde, en 1896, Emilio Rotondo se las cedió en
depósito. En 1910 las donó definitivamente y todavía forman parte de su catálogo
(Catálogo Museo Naval de Madrid: MNM-119, MNM-1570 y MNM-1568). Y en 1906
regaló al Museo Municipal de San Sebastián un plano en relieve de esa ciudad que
había sido elaborado en 1883 por un tal E. Crespo (La Constancia 8/8/1906: 1. Museo
de San Telmo. Libro de Actas 1906-1911. Sesión del 13/10/1906).
Otra iniciativa curiosa y diferente, de las muchas que puso en marcha Emilio
a lo largo de su vida, fue la de construir un acuario en Madrid. En 1882 Rotondo
solicitó al ayuntamiento de Madrid la concesión para instalar un acuarium en el
Parque del Retiro. Se comprometía entonces a destinar un 10% de lo que se recaudase
por su visita a beneficencia. No consiguió el permiso solicitado, pero Rotondo lo
volvió a intentar años más tarde, enfatizando su carácter didáctico y cultural para
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los visitantes en general, pero especialmente para las “visitas de estudiantes de las
escuelas”. Finalmente consiguió la concesión en 1898 y lo puso en marcha, pero no
debió dar el resultado esperado pues apenas unos años más tarde ofreció al Estado
su donación, para que pudiese “servir de práctica en las enseñanzas de piscicultura”
(AHVM. Libro de registro años 1882-83 y Libro de actas del ayuntamiento de Madrid
8/7/1898. La Correspondencia de España 17/4/1902: 2).
Adriano Rotondo por su parte consiguió que en 1912 el Estado le adquiriese, para
destinarlo al Museo Arqueológico Nacional, una colección de 17 amuletos de ágata
y vidrio de procedencia marroquí, a cambio de 1.000 pesetas. El resto de objetos
que también había ido coleccionando los ofreció su viuda –Adriano había fallecido
en 1913– al Museo de Antropología, que los compró en 1915 a un precio mucho más
modesto, apenas 326 pesetas, lo que da una idea del tamaño y composición de la
colección reunida (Gaceta de Madrid 31/7/1912: 248. Museo Nacional de Antropología.
5111/1915/4: Catálogo de la Colección Adrián [sic] Rotondo).

6. EL «MÉTODO ROTONDO NICOLAU»
En las últimas décadas del siglo se habían asistido a un muy lento avance de la
arqueología en España y no fue hasta ya iniciado el siglo XX cuando el movimiento
para que se considerase como una disciplina universitaria independiente cristalizó
con la creación de la primera cátedra de Arqueología en la Universidad Central,
tomando el testigo de la existente en la Escuela Superior de Diplomática, que en
cierta manera había suplido la ausencia de formación universitaria de la disciplina
durante la segunda mitad del siglo XIX (Mederos 2013 y 2014. Romero Recio 2006).
Fue a partir de entonces, aunque de forma paulatina, cuando se fue incorporando
la praxis metodológica científica a las tareas de excavación de los yacimientos.
Lógicamente, estos pioneros investigadores del momento defendían las excavaciones
arqueológicas profesionales y trataban de erradicar la arqueología de aficionados,
con escasa o nula formación académica, cuyas prácticas extractivas con el mero
objetivo de alimentar de piezas las colecciones particulares –las suyas o las de
otros– juzgaban nocivas para los yacimientos tras su paso por ellos. Poco a poco
fue generándose la conciencia de que el Estado debía supervisar la extracción de
restos y de que, en cualquier caso, la propiedad de los mismos debía ser pública.
El progresivo movimiento de profesionalización y concienciación tuvo un
espaldarazo efectivo con la promulgación en 1911 de la primera Ley de Excavaciones
española, que trataba de combatir la excavación descontrolada de los yacimientos
exigiendo la debida autorización y establecía la propiedad estatal de los objetos
encontrados. Así pues, en estos tiempos en los que en la arqueología asistía a un
decisivo cambio de mentalidad no fueron pocas las voces que de manera expresa
atacaron los métodos seguidos por Emilio Rotondo y otros conocidos aficionados
coleccionistas coetáneos a él.
Entre los críticos podemos citar a reputadas voces como Luis de Hoyos, Telesforo
Aranzadi, José Miguel Barandiarán, Pérez de Barradas o Juan Cabré. En general
las valoraciones contrarias coincidían en la ausencia de cuidado, rigor y método
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científico en las tareas de explotación de los yacimientos que causaban la pérdida
irreparable de mucha información. Este juicio también terminó afectando a la
consideración de su colección, pues aún siendo en general reconocida por el número
y la importancia de los materiales reunidos, se puso en evidencia la ausencia de una
clasificación eficaz y exhaustiva de las piezas, la realización de reconstrucciones
toscas, así como la inclusión de falsificaciones.
Luis de Hoyos fue de los primeros en manifestar opiniones críticas sobre la
colección. Lo hizo con ocasión de la inauguración del Museo Protohistórico Ibérico,
lamentando el provecho que se le podría sacar a los materiales expuestos si estuviesen
catalogados correcta y rigurosamente (Pérez de Barradas y Wernert 1925: 29).
En años posteriores, mientras iniciaban sus campañas de localización y
catalogación de dólmenes junto a Enrique de Eguren, en la correspondencia que
mantuvieron José Miguel Barandiarán y Telesforo Aranzadi criticaban abiertamente
las actuaciones de Rotondo en Guipúzcoa. Para entonces ya había fallecido Emilio
Rotondo pero, como se puede comprobar, todavía se le consideraba bastante
representativo de prácticas poco ejemplares:
“[...] telefoneé a V. en el sentido de que procurase reserva de dólmenes no explorados; [...]
conforme con la reserva que hemos conseguido tener con Soraluce [...] y que considera
Urreta más eficaz que la prohibición de explorar (contraproducente en donde los miqueletes y
guardias brillan por su ausencia), sino porque yo también me escamo mucho de los cúmulos
de D. Emilio Rotondo Nicolau y de los visitantes al estilo de aquel en Arraztarán. ¡Pensar
que hace 60 años se hubieran encontrado allí calaveras, y quizás esqueletos completos y si
no burduntzis, por lo menos hachas de piedra, o alguna otra cosa de gran bulto!” (“Carta
de T. de Aranzadi a J. M. de Barandiarán, 1/10/1917”. Barandiarán 1989: 22).
“Las conferencias de Oñate [...], más que de contenido científico o de descubrimientos
hechos, conviene que sean de plan, método de investigación y bibliografía. Hay gente que
no sólo no sabe lo que es un dolmen, sino que no sabe por dónde empezar para ayudarnos,
a pesar de tener mucha mejor voluntad y prudencia que D. Emilio Rotondo Nicolau; para
los hombres de buena voluntad, ignorantes de esta ciencia, pero de buen criterio y libres del
prurito de las hipótesis atrevidísimas, será útil una iniciación que les posibilite el ayudarnos,
sobre todo en los descubrimientos previos”. (“Carta de T. de Aranzadi a J. M. de Barandiarán
5/4/1918”. Barandiarán 1989: 25).

También recomendaba Aranzadi a Barandiarán en relación a un curso de
Prehistoria que éste planificaba impartir en 1918 con ocasión del Primer Congreso
de Estudios Vascos (Barandiarán 1994: 32):
“Respecto del cursillo de Prehistoria no se olvide de hacer frente al método Rotondo Nicolau
de los coleccionadores, hacer incapié [sic] en la importancia de la estratigrafía a tiempo,
de la revisión escrupulosa con cernido, etc., de recoger lo que en el primer momento puede
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parecer inútil, de no meter mano sin armarse antes de mucha escrupulosidad; pues en esta
Ciencia los apresurados pueden cometer daños irreparables. Claro es que vendrá bien ilustrar
todo con ejemplos del país; pero al hablar del método Rotondo Nicolau puede V. dejarlo
sin bautizar; después de todo no creo que sea el único culpable”. (“Carta de T. de Aranzadi
a J. M. de Barandiarán, 12/6/1918”. Barandiarán 1989: 26)

Años más tarde Pérez de Barradas y Paul Wernert publicaron parte de sus
investigaciones en torno al yacimiento de San Isidro en Madrid e incidían en lo
comentado con respecto a este yacimiento y, como hemos expuesto ya al inicio
del artículo, reprobaban la estratigrafía de los cortes elaborados por Rotondo en
su momento (Pérez de Barradas y Wernert 1925).
Tampoco ahorró reproches Juan Cabré a las campañas sufragadas por Rotondo
años atrás en el yacimiento abulense de Las Cogotas, cuando él lo estuvo investigando
en profundidad a finales de los años 20 (figura 6). Coincidía en lo básico con los
anteriores pero subía un tono las descalificaciones al hablar de «expolio» (Cabré
1930: 13).
Pero el investigador que más a fondo estudió la colección formada por
Rotondo (en concreto las cerca de 4.900 piezas que habían quedado en depósito
en el ayuntamiento de Madrid) fue José Pérez de Barradas, al que el consistorio
madrileño le encargó la organización de las colecciones prehistóricas del Museo
Municipal. Pérez de Barradas presentó un informe en 1925 y en 1929 publicó un

Figura 6.- Verraco incompleto recién extraído del yacimiento del castro de Las Cogotas
(Cardeñosa, Ávila), ca. 1927-1929.
Fuente: Archivo Cabré. Fototeca del Patrimonio Histórico. Ministerio de Cultura.
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artículo basado en los resultados de ese trabajo. Lamentaba que, como reclamase
Luis de Hoyos treinta años antes, no se hubiese catalogado la colección en su tiempo
pues el transcurso de los años había supuesto que se perdiese información sobre la
procedencia de muchos de los restos. Sin embargo reconoció la existencia de piezas
muy importantes en el conjunto y señalaba que la ausencia de una clasificación
rigurosa había influido en que los prehistoriadores y paleontólogos en general la
hubiesen ignorado de una forma excesivamente injusta. No obstante, también
evidenciaba la existencia de piezas falsificadas y de meros cantos rodados o guijarros
de formas caprichosas, sin huella alguna de haber sido trabajados por humanos.
Además indicaba que algunos fósiles paleontológicos habían sido reconstruidos
tan toscamente por Rotondo en su momento que precisaban de una restauración
completa (Perez de Barradas 1929. Martín Flores 2008).
El indisimulado desdén que algunos investigadores mostraron hacia la colección
Rotondo era la clara constatación de su rechazo hacia las prácticas extractivas
realizadas por amateurs. Pero también hay que tener en cuenta que las críticas
y las posturas enfrentadas entre algunos investigadores prehistóricos fueron
particularmente frecuentes y singulares durante esta época, llegando incluso
a caracterizar de alguna manera las relaciones entre colegas del mundo de la
arqueología de este periodo.

7. LOS ROTONDO Y MARRUECOS
Desde que Adriano Rotondo fuese ocupando diferentes destinos consulares en el
Norte de África, comenzó para ambos hermanos una vinculación especial con esta
región, principalmente con Marruecos. Emilio se había convertido en prohombre
de la telefonía en ese país desde que en 1883, siendo vicecónsul en Tánger, Adriano
le solicitase la instalación de una red que conectase su domicilio con la sede de la
legación consular española. La novedosa tecnología logró despertar la curiosidad del
sultán jerifiano y le dio luz verde para que instalase también una central telefónica
en la ciudad (López Rodríguez 2014: 158-161).
Adriano ocupó diferentes plazas en ciudades marroquíes a lo largo de más
de veinticinco años, si bien alternándolas con algunos destinos en otros países
como Gran Bretaña o Méjico, por ejemplo. En estas estancias siguió cultivando su
afición a la arqueología. El Marruecos de esta época es el previo a la, en palabras
de Gozalbes, “institucionalización de la arqueología”: en ausencia de una política
arqueológica emanada de la administración jerifiana, la complicada coexistencia
del interés por recuperar objetos para nutrir colecciones de aficionados extranjeros,
con una incipiente preocupación por la conservación y protección de los vestigios
arqueológicos dependían exclusivamente de “las voluntaristas actividades
desarrolladas por los agentes consulares”, entre los que Gozalbes destaca, entre otros,
al propio Adriano Rotondo (Gozalbes 2008a: 34). Y en efecto se puede constatar
que, finalizando el siglo, ya se amalgamaban en las acciones de Adriano la mera
actividad coleccionista de piezas con un interés por la reconstrucción histórica
que, guiada por una metodología adecuada, podía permitir también una excavación
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arqueológica cuidadosa. En 1895 publicó un folleto titulado “La Cueva de Cervantes
en Argel” (Rotondo 1895) en el que daba cuenta de la localización de una cueva en
la que había estado temporalmente refugiado Miguel de Cervantes durante su
cautiverio en dicha ciudad, a cuyas tareas de identificación había asistido Adriano
mientras ocupaba la plaza de vicecónsul en 1887 (El Progreso (Cádiz) 13/ 5/1905: 1-2).
Y en 1904 Adriano, cónsul de Casablanca por entonces, elaboró algún informe sobre
arqueología y prehistoria marroquí que remitió a la Real Academia de la Historia
española (RAH. CAAFMA/9/7980/7: Informe sobre Descubrimientos arqueológicos
en Casablanca: civilizaciones prehistóricas en Marruecos). En 1910 publicó un
artículo titulado «Colonias prehistóricas en Marruecos» en La Ilustración española y
americana, en el que describía los objetos que había ido encontrando o adquiriendo
a lo largo de los años –entre ellos los amuletos que vendería poco después al Museo
Arqueológico Nacional–, para tratar de demostrar la riqueza cultural de la zona en
épocas pasadas, desde la prehistórica a la bizantina, y las posibilidades arqueológicas
de varios de sus yacimientos (La Ilustración española y americana 30/1/1910: 58-59).
En 1911, ejerciendo de cónsul en Larache, Adriano solicitó a las autoridades
jerifianas permiso para excavar en la necrópolis de Lixus y tratar así de protegerla
de su destrucción parcial debido a las tareas de extracción de piedra de una cantera
contigua llevadas a cabo por una compañía alemana que construía un muelle en el
puerto. Pero las autoridades jerifianas le denegaron la autorización, aprovechando
para prohibir todo tipo de exploración arqueológica en el país en un intento por
prevenir el expolio de objetos arqueológicos, especialmente acusado y preocupante
desde los inicios del siglo XX (Gozalbes 2008a: 35. Gozalbes 2008b: 75-76). Tras este
intento, tuvo que esperar hasta principios de 1913 (Larache era ya zona española
tras el recién estrenado protectorado franco-español de Marruecos) para, en una
carta dirigida a la Real Academia de la Historia, instarla a hacer lo posible por
evitar la salida de los numerosos objetos que se estaban encontrando y a tratar de
evitar la destrucción que la misma empresa alemana continuaba efectuando por
la explotación de la cantera (RAH. CAAFMA/9/7980/8: «Expediente sobre dos
improntas, en escayola, de un camafeo en cornerina hallado en Larache por Adriano
Rotondo y Nicolau que remite para su estudio». Rotondo 1914).
Las visitas o estancias de Emilio en la zona, sin embargo, fueron más dispersas y
esporádicas y lo serían principalmente para realizar gestiones ante altas instancias en
relación a su negocio telefónico. En cualquier caso creo que la atracción que sentía
por la zona era más relativa que la que parece sí sentía Adriano y no ha quedado
constancia de que estuviese especialmente interesado en la arqueología marroquí.
Sin embargo poco después formó parte de la denominada Liga Africanista española7,
asociación creada en 1913 tras la firma del Convenio hispano-francés que dio inicio a
la tutela de Marruecos por parte de ambos países. La asociación nació como órgano
de colaboración con el gobierno español en las tareas de administración de la zona

7. También fue miembro de la Sociedad Anatómica española, de la Sociedad Geológica de España y de la
Sociedad española de Historia Natural (AHN. Ministerio Hacienda, 3267, exp. 640: Expediente de Emilio Rotondo
Nicolau).
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española y para tratar de fomentar, impulsar y respaldar iniciativas beneficiosas que
aunasen intereses españoles y marroquíes. No cabe duda de que la consideración
que se tenía de Rotondo como empresario importante de la zona fue decisiva de
cara a su participación en esta asociación (África española 30/1/1914: 56. La Época
5/7/1914: 2. ABC 26/09/1956: 3).
Y muy poco después, a propuesta de los académicos Adolfo Fernández Casanova,
Antonio Blázquez y Delgado-Aguilera y Juan Pérez de Guzmán, la Real Academia de
la Historia acordó, en la sesión del 26 de junio de 1914, el nombramiento de Emilio
Rotondo como “Individuo de su seno en la clase Correspondientes” por la ciudad de
Tánger, lo que para él supuso una gratificación honorífica por el reconocimiento a
sus actividades arqueológicas. Los méritos aportados para su designación resumían
algunas de las actividades que hemos ido describiendo, si bien exagerando algunos
matices: “Propietario del único Museo Prehistórico de España de más de 10.000
ejemplares encontrados por él mismo”; “autor y constructor de los únicos planos
Geológicos hechos con los mismos materiales de los terrenos Cuaternario y Terciario
de Madrid”; “descubridor de muchas especie fósiles en España”; “propietario e
ingeniero de las redes de Tánger y Casablanca (Marruecos)”; también reivindicaba
haber descubierto en el puerto de Pasajes “un galeón de la Invencible [el Santa
Ana]” y haber “hecho importantes descubrimientos en Marruecos, donde tiene su
residencia habitual”. Este último detalle era importante pues, al menos en principio,
la designación como Correspondiente por una ciudad extranjera exigía su residencia
habitual en esa ciudad. La de Rotondo en Tánger se indicaba situada en la “calle
de Sahuin [sic] (central de Teléfonos)”, que en realidad era la calle de los Siaghin,
entonces una de las calles principales de la localidad, donde en efecto estaba la
central telefónica que regentaba. En septiembre Rotondo enviaba a la Academia una
misiva en la que expresaba su felicidad y “gratitud con que he recibido la designación
como Individuo correspondiente de la misma [la Real Academia de la Historia],
prometiendo aplicar al desempeño del citado cargo todo el celo compatible con mi
modestia” (RAH: Expediente de Emilio Rotondo y Nicolau).
El 8 de octubre del año anterior había fallecido Adriano Rotondo, a la edad
de 67 años, estando ya jubilado. Fue trasladado a San Sebastián y enterrado en el
cementerio de esa ciudad (AHVM: Partida de defunción de Adriano Rotondo. La
Correspondencia de España 11/10/1913, p. 7). Emilio falleció poco tiempo después,
el 15 de febrero de 1916, y fue enterrado en el cementerio de San Isidro de Madrid8.
La parte de la colección que todavía no se había vendido la heredó su único hijo,
Emilio Rotondo y Pebrer, quien fue el que presumiblemente la entregó en depósito
a la Dirección de Investigaciones Prehistóricas del ayuntamiento de Madrid, aunque
muy probablemente se quedase con algunos restos dispersos. De hecho, en la época
8. En la hoja de méritos para su nombramiento como Correspondiente de la Real Academia de la Historia, así
como en las reseñas y esquelas aparecidas en diferentes medios, aparte de su ya comentada condición de ingeniero
y doctor en Ciencias Naturales, también se mencionaba, y esto es más curioso, haber sido condecorado como
Caballero de las Órdenes de Isabel la Católica y de Alfonso XII, honores sobre los que tampoco hay constancia en el
Registro de Condecoraciones del Ministerio de Asuntos Exteriores (RAH: Expediente de Emilio Rotondo y Nicolau.
AHN. Fondo Ministerio de Asuntos Exteriores: Condecoraciones. La Correspondencia de España 16/2/1916: 7. La
Época 16/2/1916: 2. El Imparcial 23/2/1916: 6. El Imparcial 23/2/1916: 4. La Correspondencia de España 23/2/1916: 4).
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en la que investigaba sobre Las Cogotas, Juan Cabré le conoció e intentó hacerse sin
éxito con los restos de los verracos vetones que, según él, se encontraban “tirados
en un terraplén de la Avenida de Menéndez Pelayo” (Blanco Freijeiro 1984: 28).
El “terraplén” es muy probable que se tratase de la finca que hacía esquina a la
calle Valderribas, en la que años antes se habían emplazado los restos de la ermita
románica recién adquirida en Ávila.

8. CONCLUSIONES
Adriano y Emilio Rotondo Nicolau crecieron en un rico ambiente cultural.
Influidos por el inusitado interés de aquellos años por la prehistoria y protohistoria
españolas, conocieron a Vilanova y Piera, quien en 1868 les inició en la arqueología y
el coleccionismo. Desde ese año fueron formando sus propias colecciones de objetos
arqueológicos. Las piezas fueron ingresando a través de diferentes mecanismos,
bien por medio de su recogida en campañas en las que participaron personalmente,
recogidas por encargo suyo, o por la compra directa de las mismas. Así, sobre todo
Emilio logró reunir una estimable colección, reconocida y apreciada en su época,
compuesta por restos fósiles del cuaternario y del terciario, materiales geológicos,
herramientas líticas paleolíticas, así como otros útiles y objetos ornamentales, tanto
prehistóricos como de épocas posteriores. Hubo diferentes museos interesados
en hacerse con ella y, de hecho, los diferentes lotes en que finalmente se dividió
terminaron formando parte de los fondos de diferentes museos. Hoy se pueden ver,
en su mayor parte, en los catálogos del Museo Arqueológico Nacional y del Museo
de San Isidro-Los Orígenes.
Adriano Rotondo, por su parte, también reunió una colección, aunque mucho
más modesta en cantidad y calidad de las piezas y de procedencia mucho más
heterogénea. Sus temporadas ocupando cargos consulares en diferentes ciudades
del Norte de África le atrajeron hacia el estudio de la arqueología marroquí, todavía
muy incipiente por entonces, y colaboró en la medida de sus posibilidades para
tratar de evitar el expolio y la destrucción de algunos yacimientos.
Mientras tanto, a finales del siglo XIX y comienzos del XX, la arqueología científica
había logrado ya cierto grado de desarrollo y el mundo académico en España, aunque
con notable retraso en relación con otros países de nuestro entorno, asumía sus
postulados y mostraba su rechazo hacia las prácticas arqueológicas de aficionados. El
proceso culminó con la aparición de una Ley de Excavaciones en 1911 que nacía con
el propósito de poner coto al amateurismo y establecer la propiedad pública de los
restos encontrados. Sin embargo, esto no fue óbice para que las actividades llevadas
a cabo por Emilio Rotondo durante años obtuvieran un cierto reconocimiento de la
Real Academia de la Historia, al ser nombrado en 1914 Académico Correspondiente
por Tánger.
En años posteriores, las abiertas críticas a los métodos empleados por Emilio
Rotondo en sus excavaciones, además de un cierto desdén del mundo académico
hacia su persona, hicieron que en cierta medida su colección fuese sometida a
un injusto y deliberado olvido por parte de los investigadores. Pérez de Barradas
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estudió a fondo el conjunto que quedó depositado en el ayuntamiento de Madrid
en 1925, llegando a la conclusión de que si bien muchas de las críticas recibidas eran
justas, la colección había sido minusvalorada en exceso, y trató de poner en relieve
el valor estimable de muchas de las piezas reunidas, sobre todo las procedentes del
yacimiento madrileño de San Isidro, por esas fechas ya totalmente agotado.
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Resumen
En este trabajo se han estudiado vidrios romanos de Bracara Augusta, actualmente
Braga (Portugal), a través de su composición química, analizando los constituyentes
mayoritarios, minoritarios y traza mediante espectrometría de plasma-masas (ICPMS). Los resultados obtenidos han sido tratados estadísticamente, por un lado
realizando diversos análisis univariantes, y por otro llevando a cabo una clasificación
de las muestras mediante análisis de clasificación jerárquica y varios análisis
discriminantes. Se llega a la conclusión de que, si bien todas las muestras de vidrio
presentan una composición parecida en cuanto a los elementos mayoritarios, existen
algunas diferencias significativas tanto en éstos como en los elementos minoritarios
estudiados que permiten su clasificación. Además, mediante el análisis discriminante
se establecen grupos en función de la datación de los vidrios y se pueden incluir en
ellos las muestras previamente no datadas en los grupos anteriores.

Palabras clave
Vidrios romanos, análisis químico, análisis arqueométrico, Bracara Augusta, Portugal.

Abstract
In this work Roman glass from Bracara Augusta, nowadays Braga (Portugal), were
studied through their chemical composition, analyzing the major, minor and
trace constituents using plasma-mass spectrometry (ICP-MS). The obtained data
were statistically analysed, with the following statistical methodologies: (i) various
1. Autor responsable: Rosario García Giménez. Departamento de Geología y Geoquímica. Facultad de Ciencias.
Campus de Excelencia Internacional de la Universidad Autónoma de Madrid; rosario.garcia@uam.es
2. Departamento de Química Analítica y Análisis Instrumental. Facultad de Ciencias. Campus de Excelencia
Internacional de la Universidad Autónoma de Madrid.
3. Departamento de Ciencias del Medio Natural. Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos. Universidad
Pública de Navarra.
4. Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), Madrid.

ESPACIO, TIEMPO Y FORMA Serie I · prehistoria y arqueología 7 · 2014 · 239–256 ISSN 1131-7698 · e-issn 2340-1354 UNED

239

Rosario García Giménez & M. Dolores Petit-Domínguez & Isabel S. de Soto & Isabel Rucandio

univariate analyses and (ii) several multivariate analyses which gave rise to a sample
classification using hierarchical classification and by multiple discriminant analyses.
Results concluded that, while all the glass samples showed a similar composition in
terms of major components, there were some significant differences in these and in
the minor components that allowed their classification. Furthermore, discriminant
analysis helped to establish groups based on the dating of the glass and include
undated samples in the previous stated groups.

Keywords
Roman glass, Chemical analysis, archaeometric analysis, Bracara Augusta,
Portugal.
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INTRODUCCIÓN
Las investigaciones arqueológicas acerca de los talleres de materiales antiguos
identifican los indicadores de producción tales como crisoles, ladrillos, materiales
refractarios, vidrios, etc. Los análisis científicos sobre este tipo de indicadores
proporcionan una información suficiente, que no estaría disponible de otra
manera, sobre la naturaleza de las materias primas empleadas y su procedencia,
además del tipo de combustible utilizado, el impacto ambiental de la industria y
las relaciones posibles entre recursos del territorio y el desarrollo su fabricación
de manufacturas. Los análisis científicos también aportan información útil sobre
aspectos tecnológicos: los diferentes pasos del ciclo de producción, los materiales
utilizados y su transformación en objetos terminados, los hornos y las temperaturas
de trabajo.
Los estudios sobre vidrios han sido de gran importancia. Así, Isings (1957)
desarrolló un compendio completo y general sobre las tipologías de vidrios romanos.
En Francia, Foy et al (2000) realizaron un estudio intensivo de estos materiales
arqueológicos. En Inglaterra, Cool y Price (1995) analizaron muestras procedentes
de Colchester y finalmente, Price y Cottam (1998) redactaron un manual sobre los
vidrios británicos antiguos. Algunos estudios se han centrado en vasos de vidrio
antiguos, entre ellos destacan los trabajos de Brill (1999), Gratuze y Soulier (2000),
Amrein (2000), Paolucci (2001), Picon y Vichy (2003) y muy recientemente Topic
et al. (2015).
En la Península Ibérica, diferentes grupos de investigadores han considerado
las producciones romanas de vidrios desde 1959, así por ejemplo, Alarcão y Alarcão
(1967) proporcionaron una descripción de los encontrados en Conímbriga (Portugal).
Otros investigadores se centran en la descripción de los procedentes de España:
Herrera de Pisuerga (Palencia) (Vigil Pascual 1959), Cáceres (Caldera de Castro 1988),
Cádiz (Andalucía) (Fuentes 1998), Cataluña (Carreras Rossell 1995), Galicia (Xusto
Rodríguez 1996) y Aragón (Beltrán Lloris y Ortiz Palomar 2001). En la actualidad
algunos grupos de investigadores han dirigido sus trabajos hacia el estudio de estos
materiales para determinar su origen (García Heras et al. 2005; Carmona et al. 2008;
Mirti et al. 2009; Palomar et al. 2009) o ver su interacción con medios atmosféricos,
acuáticos y enterramientos (Palomar et al. 2012; Palomar 2013).
Hasta la fecha son escasos los trabajos publicados en relación con vidrios romanos
del Noroeste de la Península Ibérica. Entre ellos destacan los de da Cruz (2009) y
Petit-Domínguez et al. (2013) correspondientes a vidrios romanos procedentes de
Braga, Portugal (Bracara Augusta) y Petit-Domínguez et al. (2014) en los relativos
al Noroeste Ibérico, donde se han estudiado diferentes composiciones químicas y
su posible origen al compararlos con los materiales antiguos de otros grupos de
vidrios, justificando la adscripción a talleres de fabricación sitos en Bracara Augusta,
durante el Imperio Romano.

ESPACIO, TIEMPO Y FORMA Serie I · prehistoria y arqueología 7 · 2014 · 239–256 ISSN 1131-7698 · e-issn 2340-1354 UNED

241

Rosario García Giménez & M. Dolores Petit-Domínguez & Isabel S. de Soto & Isabel Rucandio

1. MATERIALES Y MÉTODOS
Se han caracterizado un total de 64 muestras de vidrios procedentes del museo
de Braga (Portugal), escogidas y datadas por da Cruz (2009) según su forma (tazas
y frascos), color (blanco, negro, azul, verde, amarillo, marrón, incoloro, etc.),
transparencia y época (alto y bajo Imperio Romano) (Tabla 1 y Figura 1). Se ha
determinado la composición química tanto de los elementos minoritarios como
de los mayoritarios.
Los análisis químicos se han efectuado por espectrometría de plasma acoplado
por inducción con un espectrómetro de masas como detector (ICP-MS) en un
TABLA 1. Descripción de las muestras analizadas

COLOR

TIPO

ÉPOCA

copa acanalada (1), copa Hofhein (53),
garrafa cuadrilateral (22, 54), botella (25),
materia prima (32, 40, 55), contenedor
(64)

finales siglo III a principios siglo IV
(1), época de Augusto (53), siglos
I a III (22, 54), siglos I a II (25),
desconocida (32, 40, 55), incierta
pero del siglo IV (64)

Verde

copa (7, 49), tesela (30)

finales siglo IV a principios siglo V (7,
49), época romana a medieval (30)

Incoloro

plato (2), vidrio decorativo (4, 5) , copa
(61), copa semiesférica (10), copa
arqueada (13), botella (19), ventana (35),
diatreta (46), plato (51)

finales siglo I a siglo IV (2, 4, 5),
última mitad del siglo I al siglo II
(61), siglo I a siglo III (10), siglo IV a
siglo V (13), incierta pero entre los
siglos IV y V (19, 35), primera mitad
el siglo IV (46), incierta pero entre el
siglo I y III (51)

tazón (3), copa (7) , copa semiesférica (47),
borde de jarra (24), materia prima (27)

desconocida (3, 27), época de
Augusto (47), siglos IV a V (24)

Verde amarillento

copa (8, 17, 39), copa cónica (6), copa
arqueada (11), copa cilíndrica (12), copa
acanalada (52), aro (18) , botella (20, 21),
jarra (23, 24), materia prima (31), borde
indefinido (62, 63)

finales siglo IV a V (8), incierta pero
del siglo V (17), incierta pero de los
siglos IV a V (11, 12, 20, 21, 23, 24,
39), incierta pero del siglo IV (6, 62,
63), siglo I (52), desconocida (18, 31)

Verde acastañado

copa (14, 15, 16), copa semiesférica (44)

siglos V a VI (14, 15, 16), época de
Augusto a Nerón (44)

Negro

materia prima (26)

desconocida (26)

Amarillo

copa (50), copa convexa (48), cuenta
(58)

época de Augusto a Nerón (50),
incierta pero del siglo I al III (48),
desconocida (58)

Castaño

materia prima (28)

desconocida (28)

Blanco

cuenta (57)

desconocida (57)

Verde azulado

Azul
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Figura 1.- Detalle de las observaciones de los vidrios con lupa binocular todas
ellas con un aumento de X64. A) Muestra 26, materia prima de color negro
y época desconocida, donde se distinguen marcas superficiales de rayado e
impactos redondeados también superficiales. B) Muestra 20, botella de color
verde amarillento de época entre los siglos IV y V, con numerosas burbujas
ovoides, algunas con el borde oscuro típico de las inclusiones gaseosas en
vidrio. Se identifica con claridad restos del fundente con estructura de tipo
panal de abeja. C) Muestra 13, copa arqueada incolora de época entre los siglos
IV y V, con nubes de burbujas esféricas de diferentes tamaños y algunos restos de
fundente. D) Muestra 47, copa semiesférica de la época de Augusto, con burbujas de
diferentes morfologías y grupos de óxidos de hierro, amarillentos, diseminados
aleatoriamente. E) Muestra 49, fragmento de copa opaca de época entre el siglo
I al IV, con borde dentado exterior y numerosas marcas e impactos superficiales,
lo que indica su escasa dureza. F) Muestra 35, ventana incolora y trasparente
de época entre el siglo i Al IV, con inclusiones alineadas de burbujas ovoides.

instrumento Perkin-Elmer Sciex modelo Elan 6000. Esta es una de las técnicas
de análisis químico más importante para la caracterización de materiales sólidos
y ha sido usada en estudios arqueológicos, debido a que proporciona información
química de un gran número de elementos con una alta sensibilidad (Marengo et al.
2005; Williams 2005). Previamente se llevó a cabo la disolución de las muestras de
la siguiente manera: una mínima cantidad de muestra (entre 20 y 25 mg) se trata
con 10 cc de ácido fluorhídrico concentrado y se calienta en una placa calefactora. A
continuación se adicionan 15 cc de agua regia y se calienta de nuevo, hasta sequedad.
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El residuo que queda se disuelve en 1 ml de ácido clorhídrico concentrado y se
diluye con agua ultrapura en matraces aforados de teflón. Todos los reactivos
fueron de grado analítico y se utilizó agua ultrapura en todas las preparaciones y
análisis. Se determinaron los siguientes constituyentes mayoritarios expresados
como porcentajes de sus respectivos óxidos: aluminio (Al2O3), calcio (CaO), hierro
(Fe2O3), magnesio (MgO), manganeso, (MnO2), sodio (Na2O) y titanio (TiO2). El
óxido de silicio (SiO2) se ha estimado por diferencia del 100% menos la suma de
los porcentajes del resto de los constituyentes mayoritarios. Entre los elementos
minoritarios (expresados como partes por millón, ppm, de tales elementos) se han
determinado: Ag (plata), B (boro), Ba (bario), Be (berilio), Ce (cerio), Co (cobalto), Cr
(cromo), Cs (cesio), Cu (cobre), Dy (disprosio), Er (erbio), Eu (europio), Ga (galio), Gd
(gadolinio), Ho (holmio), La (lantano), Li (litio), Mo (molibdeno), Nd (neodimio), Ni
(níquel), Pb (plomo), Pr (praseodimio), Rb (rubidio), Sb (antimonio), Sc (escandio),
Sm (samario), Sn (estaño), Sr (estroncio), Tb (terbio), Th (torio), U (uranio), V
(vanadio), W (volframio), Y (itrio), Zn (cinc) y Zr (circonio). Se ha comprobado que
no existen pérdidas de los distintos elementos durante la digestión de las muestras
(errores inferiores al 5% de los valores certificados para los diferentes elementos),
utilizando materiales de referencia de distintos vidrios (NIST SRM 620, 1830 y 1411)
y sometiéndolo a los mismos tratamientos químicos y análisis.
Los resultados obtenidos se sometieron a un procesamiento estadístico de los
datos mediante los programas SPSS 18, Statgraphics Plus 5.0 for Windows® y Ginkgo
versión 1.14 (De Cáceres 2003). En primer lugar se llevo a cabo un análisis univariante
estableciendo los principales estadísticos descriptivos y representando los resultados
de los mayores constituyentes mediante gráficos de cajas y bigotes. En una segunda
etapa, con los resultados de los análisis químicos de los elementos mayoritarios, de
los minoritarios y traza, se han clasificado las muestras en varios grupos y subgrupos
efectuando un estudio estadístico multivariante a través de dendogramas. En una
tercera etapa, se ha realizado otro estudio estadístico multivariante, mediante dos
análisis discriminantes, uno de ellos basado en la composición química de elementos
minoritarios y traza y considerando la clasificación establecida previamente. El
otro se ha realizado en función de la cronología de las muestras, para agruparlas
de manera que presenten una composición similar, permitiendo datar algunos de
estos elementos e incorporarlos en los conjuntos previamente establecidos. Estos
análisis discriminantes se han realizado con los datos normalizados de las distintas
variables.
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2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

2.1. ELEMENTOS QUÍMICOS MAYORITARIOS
Se han efectuado los gráficos de cajas y bigotes con los datos obtenidos del
análisis químico de los mayores constituyentes (Figura 2). Como se puede apreciar

FIGURA 2: Diagrama de Cajas y Bigotes para los óxidos de los elementos mayoritarios.

en esta figura, solo existe alta variabilidad en el contenido de los óxidos de Na y Si.
Estos resultados indican que las muestras tienen la composición típica de los
vidrios romanos, ya que contienen SiO2, Na2O y CaO (silica, soda, lime) (García Heras
et al. 2005; Mirti et al. 2009; Da Cruz 2009, Arletti et al. 2010), y concentraciones
menores de óxidos de potasio, magnesio, aluminio, titanio, hierro y manganeso.
El componente principal de los vidrios es la sílice, cuyo valor medio se aproxima
al 63%, valores similares a los mencionados por Schibille et al. (2008, 2012) en
vidrios del Oriente medio. La concentración de Na2O alcanza un valor medio de
23% también coincidente con los valores proporcionados por Tite et al. (2015),
aunque en esta ocasión para vidrios bizantinos. Las muestras con concentraciones
elevadas de SiO2 se caracterizan por una buena cohesión de la matriz del vidrio,
así como alta resistencia mecánica y estabilidad química (Garcia Heras et al. 2005).
Asimismo, dichas concentraciones de sílice proporcionan, a elevadas temperaturas,
una etapa de reblandecimiento coincidente con una fase transición vítrea. Esta
temperatura podría rebajarse con la adición de algunos óxidos modificadores, tales
como Na2O y K2O (agentes fundentes) (Carmona et al. 2008). Estos vidrios podrían
haberse fabricado con arena de cuarzo, conteniendo algunas impurezas, y minerales
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como natrón (Na2CO3), estos últimos agregados intencionadamente para reducir la
temperatura de fusión. Este mineral podría presentar algunas impurezas de otras
sales como cloruro y sulfato de sodio. Los óxidos de magnesio, calcio, aluminio,
hierro y manganeso se agregan a la materia prima como estabilizadores; sin embargo,
en las muestras estudiadas la concentración de estos óxidos es poco significativa. La
baja concentración de óxidos de hierro y titanio indica que la materia prima silícea
usada en la fabricación de los vidrios era rica en sílice y contenía pocas impurezas.
En el supuesto de niveles altos de óxidos de hierro y de titanio, la arena usada
contendría seguramente piroxenos y feldespatos (Carmona et al. 2008). Finalmente,
las concentraciones de óxidos de manganeso y de hierro podrían haberse agregado
a la mezcla vitrificable como cromóforos para colorear el vidrio.

2.2. CLASIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS
Para clasificar las muestras consideradas se ha realizado un análisis por
agrupamiento jerárquico. El resultado se recoge mediante dendogramas en la
Figura 3. En la representación del dendograma superior, se muestra la disposición
de las concentraciones de elementos mayoritarios. Este gráfico ayuda a escindir la
población estudiada en dos conjuntos, uno en relación con el contenido en óxidos
de Al, Mg, Fe y Ti (Grupo 1) y otro relativo a los óxidos de Si, Na y Mn (Grupo 2).
TABLA 2. Concentración expresada en porcentaje de los óxidos de los elementos mayoritarios

Óxido
(%)
Al2O3
CaO
K2O
Fe2O3
Na2O
MgO
MnO2
TiO2
SiO2

Subgrupo 1-1
media ± σ
28 ± 4
2,3 ± 1,6
15 ± 13
6,8 ± 3,2
5,8 ± 3,8
1,7 ± 1,6
0,1 ± 0,1
0,4 ± 0,1
39 ± 14

Subgrupo 1-2
media ± σ
31 ± 1
3,9 ± 4,3
1,6 ± 1,4
22 ± 6
1,0 ± 0,8
3,4 ± 3,9
0,1 ± 0,1
3,0 ± 2,6
34 ± 17

Subgrupo 2-1
media ± σ
4,0 ± 1,6
3,8 ± 1,4
1,1 ± 0,9
2,8 ± 6,5
23 ± 8
0,2 ± 0,2
0,4 ± 0,2
0,1 ± 0,1
64 ± 13

Subgrupo 2-2
media ± σ
3,4 ± 1,5
3,8 ± 0,7
1,1 ± 0,6
2,1 ± 1,8
25 ± 3
0,2 ± 0,2
0,9 ± 1,0
0,1 ± 0,1
63 ± 2

Subgrupo 2-3
media ± σ
2,0 ± 1,0
2,9 ± 2,4
0,7 ± 0,9
1,2 ± 1,8
19 ± 10
0,4 ± 0,7
0,4 ± 0,7
0,03 ± 0,06
73 ± 14

Seguidamente se realizó un nuevo dendograma con las muestras de cada grupo
por separado utilizando como variables los elementos minoritarios y traza. El
Grupo 1 podría subdividirse, a su vez, en dos subgrupos donde el subgrupo 1-1 se
vincula al contenido en Cr, Rb y Ba y el subgrupo 1-2 al contenido en V, Cr y Ni.
En el supuesto del Grupo 2, asimismo podría dividirse en tres subgrupos, donde el
subgrupo 2-1 se relaciona con el alto contenido en Cu, B y Pb. En el subgrupo 2-2
son las concentraciones de B y Sb las que regulan el agrupamiento, y finalmente, el
último subgrupo 2-3, caracterizado por el contenido de Cu y Co. Algunos de estos
elementos actúan como cromóforos en los vidrios, y este hecho podría explicar
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TABLA 3. Concentración expresada en ppm de los elementos minoritarios y los principales elementos traza
Elemento

Subgrupo 1-1
media ± σ

Subgrupo 1-2
media ± σ

Subgrupo 2-1
media ± σ

Subgrupo 2-2
media ± σ

Subgrupo 2-3
media ± σ

Ag
B
Ba
Be
Ce
Co
Cr
Cs
Cu
Ga
La
Li
Mo
Nd
Ni
Pb
Rb
Sb
Sc
Sn
Sr
Th
U
V
W
Y
Zn
Zr

2,1 ± 4,7
2,1 ± 5,6
491 ± 180
3,8 ± 1,3
73 ± 43
4,0 ± 2,7
162 ± 229
14,8 ± 4,5
21 ± 11
12 ± 10
42 ± 13
45 ± 21
0,1 ± 0,3
32 ± 19
13 ± 11
46 ± 13
220 ± 103
113 ± 143
3,0 ± 5,3
3,4 ± 6,8
238 ± 110
17,2 ± 9,1
11,2 ± 5,6
13 ± 35
2,5 ± 1,3
9,4 ± 5,4
41 ± 105
42 ± 18

6,7 ± 0,7
7,5 ± 10,6
76,5 ± 7,7
6,8 ± 5,8
27,5 ± 4,9
42,5 ± 9,1
226 ± 284
1,7 ± 0,3
68,5 ± 2,1
21,5 ± 2,1
13,5 ± 3,5
77 ± 63
nd
20,5 ± 2,1
125 ± 113
98,0 ± 8,4
9,5 ± 0,7
nd
nd
nd
185 ± 21
1,5 ± 0,7
2,3 ± 0,1
125 ± 177
nd
28,5 ± 2,1
88,5 ± 4,9
13,5 ± 2,1

0,8 ± 2,9
107 ± 107
236 ± 96
0,2 ± 0,3
13 ± 11
32 ± 69
28 ± 57
0,3 ± 0,7
934 ± 2737
1,9 ± 2,7
5,1 ± 3,2
8 ± 12
1,1 ± 2,0
7,4 ± 8,3
68 ± 194
2992 ± 9945
11 ± 12
158 ± 238
4,2 ± 7,1
5 ± 10
296 ± 105
3,5 ± 7,1
0,7 ± 0,8
67 ± 117
0,2 ± 0,4
4,1 ± 6,5
29 ± 109
21 ± 20

0,3 ± 1,2
110 ± 136
247 ± 83
0,1 ± 0,1
8,5 ± 7,5
16 ± 15
20 ± 66
0,2 ± 0,4
29 ± 27
0,5 ± 1,2
3,6 ± 2,1
3,9 ± 6,8
0,1 ± 0,3
4,0 ± 3,0
22 ± 20
335 ± 314
9 ± 10
696 ± 850
2,7 ± 3,8
15 ± 65
289 ± 79
5,0 ± 6,7
0,7 ± 0,8
65 ± 95
0,02 ± 0,10
6,0 ± 7,2
nd
55 ± 55

1,2 ± 2,5
30 ± 91
139 ± 109
0,9 ± 2,5
7,5 ± 8,7
166 ± 323
26 ± 81
0,2 ± 0,7
741 ± 997
1,8 ± 5,6
3,3 ± 3,3
16 ± 47
nd
5,2 ± 5,6
56 ± 84
142 ± 250
2,2 ± 1,9
269 ± 542
4,5 ± 6,3
33 ± 52
199 ± 138
0,2 ± 0,6
0,7 ± 0,8
26 ± 54
nd
2,6 ± 7,5
72 ± 131
11 ± 17

nd= no detectado (por debajo del límite de cuantificación)

variaciones en la composición de las muestras. Las Tablas 2 y 3 sintetizan los datos
de la composición química (valor medio y desviación típica) para cada uno de los
subgrupos de los elementos mayoritarios (Tabla 2), así como de los elementos
minoritarios y traza (Tabla 3). El grupo 2 incorpora muestras que representan
más claramente a la composición de los vidrios romanos, mientras que el grupo 1
(compuesto por 1 1 muestras de un total de 64) difiere bastante de ser representativos
de este tipo de vidrios. En particular el subgrupo 1-1 debido a que está formado por
dos únicas muestras cuya composición dista mucho de ser un vidrio típico de esta
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época, y por ello las medias de los distintos elementos de este subgrupo (Tabla 2)
no serían significativas y constituyen una excepción dentro del conjunto de las 64
muestras analizadas.

2.3. ELEMENTOS QUÍMICOS MINORITARIOS Y TRAZAS

FIGURA 3: Clasificación de las muestras. Análisis por agrupamiento jerárquico: dendograma
basado en la composición química mayoritaria y dendogramas de los grupos 1 y 2 basados en
los elementos químicos minoritarios y traza

Algunos elementos tales como Cu, Se, Co, Pb, Fe, Sb y Cr se han utilizado como
elementos cromóforos en vidrios (Costagliola et al. 2000; Verità et al. 2002; Bingham
y Jackson 2007; Carmona et al. 2008; La Delfa et al. 2008; Carmona et al. 2009)
y se han explicado las variaciones de su contenido en las muestras estudiadas.
Por otro lado, los compuestos como los óxidos de antimonio o de manganeso
se podrían haber agregado para modificar el color o decolorar el vidrio (Sayre y
Smith 1967; Rehren et al. 2015), de modo que el color final es el resultado de esa
decoloración, además de, en el caso del Mn, estar condicionado por la atmósfera
del horno (reductora/oxidante).
Las estadísticas descriptivas para las concentraciones de elementos químicos en
muestras arqueológicas han demostrado que existen entre ellas variaciones, no sólo
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en elementos usados como cromóforos, sino también en elementos utilizados para
bajar la temperatura de fusión (por ejemplo, el óxido de sodio) (Tablas 2 y 3). En la
Tabla 3 se indica que el subgrupo 1-1 se caracteriza por su alto contenido medio en
Rb (220 ppm), Ba (491 ppm) y Cr (162 ppm), con concentraciones destacadas en
Th, U, Cs, Ga y Li. En el subgrupo 1-2 abundan los elementos Cr (226 ppm), Ni (125
ppm) y V (125 ppm), junto con contenidos importantes de todas las tierras raras Y,
Li y Ga. Dentro del Grupo 2, los subgrupos 2-1 y 2-2 destacan por su alto contenido
medio en B (107 y 110 ppm, respectivamente), siendo muy significativos los de Pb y
Cu en el subgrupo 2.1, y Sb y Sn en el subgrupo 2-2. Este último elemento también
predomina en el subgrupo 2-3 junto al Cu (741 ppm) y al Co (166 ppm).
En general, se puede decir que tanto en los componentes mayoritarios como
los elementos minoritarios y traza, la desviación típica obtenida es, en ocasiones,
relativamente elevada, por ejemplo en el caso de Pb y Cu en el subgrupo 2.1 ya
que una de las muestras presenta valores de 3,7% y 1,0% respectivamente, muy
superiores al resto de las muestras, lo que eleva la media y la desviación típica de
forma considerable.

FIGURA 4: Análisis discriminante canónico en función de los elementos minoritarios y traza
basado en la clasificación obtenida de los dendogramas

Con los resultados de los análisis químicos de los elementos minoritarios y traza
se ha efectuado un estudio estadístico multivariante, mediante análisis discriminante
(García Giménez et al. 2005), basado en la clasificación previa establecida, y con el fin
de agrupar las muestras en grupos que presenten una composición similar en estos
elementos (Figura 4). La función discriminante canónica F1 representa el 40% de
la varianza total, mientras que la F2 supone sólo un 25%. Los elementos de mayor
peso en la función F1 son Y, Er y Sr en la parte positiva y Sc en la parte negativa,
mientras que en F2 el Ho se proyecta en la parte positiva y el B, Zr y Sn en la negativa.
En esta Figura 4 se reconocen cinco grupos y algunas muestras singulares. En el
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eje negativo de F2 se encuentran ubicadas la mayoría de las muestras del Grupo 2.
En el eje positivo de F1 el subgrupo 2-2 y en el negativo el 2-1, situándose en medio
de ambos el subgrupo 2-3. Las muestras del Grupo 1 se ubican en los cuadrantes
positivos de F2, estando las dos muestras del subgrupo 1-1 en el cuadrante superior
derecho, alejadas del resto, y las muestras del subgrupo 1-2 en el cuadrante superior
izquierdo.

2.4. CLASIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS
EN BASE A SU CRONOLOGÍA
Se ha procedido a un nuevo análisis discriminante en función de la cronología
de las muestras datadas considerando su composición química en cuanto a
constituyentes mayoritarios y minoritarios, así como elementos traza (Figura
5), agrupándolas de la siguiente forma: fragmentos de vidrio datados en siglos
anteriores a nuestra era (a.C.), fragmentos de vidrio datados entre los siglos I-IV
de nuestra era (d.C.), y aquellos otros procedentes de siglos posteriores al IV de la
era cristiana. Las dos funciones discriminantes representan el 100% de la varianza,
distribuyéndose el 71% en F1 y el 29% restante en F2. De esta representación
se puede deducir, en primer lugar, que las muestras fechadas se disponen muy
próximas al origen de coordenadas, como puede verse en la Figura 5 (izquierda),
mientras que las muestras no datadas están mucho más dispersas. Una ampliación
de las muestras agrupadas en el origen de coordenadas se representa en la Figura
5 (derecha), donde se aprecian las muestras datadas agrupadas en los tres grupos
previamente establecidos atendiendo a su cronología. Puede observarse como el
cambio de era (a.C./d.C.) es definitivo en la diferenciación de las muestras de vidrio.
Las más antiguas (a.C.), aunque escasas, se sitúan en la zona de la representación
en la que F1 es positiva y F2 negativo. Es probablemente la concentración de K2O la
que condiciona esta distribución, en cuanto a elementos mayoritarios, y Li, Sc, Zn,
Rb, Sr y Zr, como elementos minoritarios y traza. El resto de las muestras, aunque
existe una diferenciación en cuanto a las cuatro primeras centurias, en realidad se

Figura 5.- Análisis discriminante canónico en función de la datación de las muestras de
vidrios.

250

ESPACIO, TIEMPO Y FORMA Serie I · prehistoria y arqueología 7· 2014 · 239–256 ISSN 1131-7698 · e-issn 2340-1354 UNED

Vidrios Romanos De Bracara Augusta (Portugal): Análisis Arqueométrico

podrían agrupar en un único grupo cuyo centroide se situaría casi en el origen de
coordenadas de la representación binaria F1/F2.
Si se considera la representación que se ha realizado, existe una escisión entre
el tránsito del siglo IV al siglo V, de tal manera que las muestras correspondientes
a los cuatro primeros siglos de la Era Cristiana se localizan en las coordenadas
correspondientes a F1 y F2 positivos. Mientras que la población se desplaza hacia
F1 y F2 negativos en épocas posteriores al siglo IV. Las diferencias entre uno y otro
grupo radican en que, para su colocación en la figura, en las muestras más antiguas
(siglos I-IV) son los óxidos de Al y Si los determinantes como mayoritarios, y Pb,
Cs y Sb, en los elementos traza. Por su parte, las segundas muestras (posteriores
al siglo IV), con F1 y F2 negativos, se ven influidas por los óxidos de Mn y de Ce.
Dentro de las muestras que previamente no se pudieron datar (representadas con
un punto negro en la Figura 5), estadísticamente se han clasificado de la siguiente
manera: 11 y 35 corresponderían al grupo de vidrios fabricados entre los siglos I-IV
d.C.; las muestras 20, 29, 30 y 33 pertenecerían al grupo de las datadas después del
siglo IV d.C., y el resto se podría atribuir a las anteriores al año 0 a.C. Entre ellas se
encuentra la muestra 28, que es el único fragmento de vidrio de color negro. En la
Figura 5 (izquierda) los fragmentos relativos a las muestras 31, 34 y 36 se ubican en la
parte derecha de la figura y se caracterizan por sus contenidos destacados de óxidos
de Al (7-9%), Sb (500-800 ppm), Cr (90-150 ppm), B (120-170 ppm) y Rb (20-50 ppm).

3. CONCLUSIONES
Los fragmentos de vidrios romanos analizados, procedentes de Bracara Augusta
(actual Braga, Portugal), se han podido clasificar, mediante análisis jerárquico, en
dos grandes grupos atendiendo a sus elementos mayoritarios: 1) los que contienen
mucha alúmina y 2) otros, en los que destacan sus cantidades de Na2O y MnO2. Y a
su vez se ha hecho una subclasificación en dos y tres subgrupos, respectivamente,
en función de los elementos minoritarios y traza.
Las estadísticas descriptivas para las concentraciones de elementos químicos
en muestras arqueológicas han demostrado que existen entre ellas variaciones,
no sólo en elementos usados como cromóforos sino también en otros añadidos
para rebajar la temperatura de fusión del vidrio (por ejemplo, el óxido de sodio). El
análisis discriminante permite corroborar la clasificación previamente establecida
en cinco subgrupos.
Por último, mediante un nuevo análisis discriminante, considerando tanto los
compuestos mayoritarios como los minoritarios y basado en la datación establecida
a priori de los fragmentos de vidrio, se considera el siguiente agrupamiento:
(1) muestras datadas antes de nuestra era,
(2) muestras de edades comprendidas entre los siglos I-IV d.C., y
(3) muestras elaboradas con posterioridad al siglo IV d.C.
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Existen, además, otros 15 fragmentos de vidrio cuya datación no fue posible y
que han sido encuadrados, mediante el análisis discriminante realizado, dentro de
los grupos previamente establecidos, lo que hace de este estudio un instrumento
de segregación en diferentes grupos de las muestras extraídas del museo de Braga
(Portugal). Así, 9 han sido identificados como correspondientes al grupo de vidrios
datados antes de nuestra era, 2 pertenecientes a los siglos I-IV d.C. y los cuatro
restantes, más modernos, como posteriores al siglo IV d.C.
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Resumen
En este artículo se dan a conocer siete apliques de asa de sítula de bronce, adscritos
a la provincia de Lusitania, procedentes de los fondos del Museo de Prehistoria y
Arqueología del Padre Belda (Alba de Tormes, Salamanca) y del yacimiento romano
de La Vega de Portillo, situado en el término municipal de Éjeme (Salamanca). Todos
los apliques son figurados y se adscriben a los tipos I, III y IV de la clasificación
establecida por Delgado. Además de contextualizar los apliques, este estudio los
somete a análisis comparativos con otras piezas de similares características halladas
en otros yacimientos arqueológicos de la Península Ibérica.

Palabras Clave
Aplique de bronce, Situlae, Época romana, Salamanca.

Abstract
In this paper we present seven handle attachments of bronze situlae, ascribed to the
province of Lusitania. The archaeological pieces come from the collection of the
Museum of Prehistory and Archaeology of Pather Belda (Alba de Tormes, Salamanca)
and the Roman archaeological site of La Vega de Portillo, Ejeme (Salamanca). All the
handle attachments show an anthropomorphic decoration and they are grouped
in the types I, III and IV from Delgado. In addition, these handle attachments are
subjected to comparative analysis with other pieces of similar characteristics found
in other archaeological sites in the Iberian Peninsula.

Key Words

Bronze handle, Situlae, Roman period, Salamanca.
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1.-INTRODUCCIÓN
El mayor número de evidencias de apliques de asas de sítula romana documentadas
en la Península Ibérica lo encontramos en la antigua provincia de Lusitania (Castelo,
1995:151), siendo la ciudad romana de Conímbriga uno de los principales focos de
elaboración de este componente de la vajilla metálica (Erice, 2006: 277). En este
breve artículo se presentan siete apliques de asa de sítula de bronce, procedentes de
los fondos del Museo de Prehistoria y Arqueología del Padre Belda (Alba de Tormes,
Salamanca) y del yacimiento romano de La Vega de Portillo, situado en el término
municipal de Éjeme (Salamanca). La problemática que presentan los seis apliques
de asa de sítula procedentes del Museo de Prehistoria y Arqueología del Padre Belda
radica en la carencia de un contexto arqueológico. A pesar de este vacío y, tomando
como referencia trabajos anteriores en los que otros ejemplares de apliques de
sítulas antropomorfas carecían de contexto, se ha creído oportuno presentar una
serie de materiales inéditos que pueden ser de gran utilidad para establecer estudios
comparativos en trabajos futuros entre apliques de asas de sítulas encontrados en la
Península Ibérica (Aurrecoechea y Zarzalejos, 1990: 284-292). Por su parte, el único
aplique de asa encontrado en su contexto arqueológico, fue hallado en superficie
y, de manera fortuita, en una tierra de labor que forma parte del yacimiento
arqueológico de La Vega de Portillo (Éjeme, Salamanca). El aplique, perteneciente
a una colección privada, se localizó en una zona que presenta numerosos vestigios
arqueológicos, tanto de material constructivo (tégula e ímbrices) como de material
cerámico (terra sigillata hispánica, terra sigillata hispánica tardía y cerámica común)
que corroboran la adscripción del yacimiento a la época romana.

2. LAS SÍTULAS: CRONOLOGÍA Y FUNCIONALIDAD
Las sítulas son recipientes metálicos de origen oriental y de forma troconcónica,
ovoide o cilíndrica que presentan un asa móvil de sección circular que, en numerosas
ocasiones, va acompañada de apliques decorativos con motivos figurados (Castelo et
alli. 1995: 126 y Pozo, 2004: 434, 437-439, 441). La relevancia de estos recipientes y de la
vajilla metálica en época romana debe ligarse con la percepción de la riqueza minera
de la Península Ibérica, una imagen que ha quedado reflejada en los principales
relatos de las fuentes clásicas (Blázquez, 1970: 117-150): Plinio señala que “casi toda
Hispania es rica en minerales de plomo, hierro, cobre, plata, oro”2; igualmente, Estrabón
reafirma esta teoría “en cuanto a la riqueza de sus metales no es posible exagerar el elogio
de Turdetania y de la región colindante. Porque en ninguna parte del mundo romano se
ha encontrado hasta hoy ni oro, ni plata, ni cobre, ni hierro en tal cantidad y calidad3...»
Arqueológicamente, la primera referencia a la elaboración de recipientes broncíneos
en Hispania la encontramos en la tessera hallada en 1978 en Uxama (Soria). En esta

2. Plinio, Naturalis Historia, 3, 3, 30.
3. Estrabón, Geographica, 3, 2, 8.
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tessera de barro cocido de cronología Alto Imperial se identifica por primera vez
el término –caldario-, un vocablo que podría ligarse con el término –caldararius-,
palabra que, en la Edad Media, era frecuentemente utilizada para denominar a
los caldereros (García, 1980: 209). Dicho término, no sólo haría referencia a la
fabricación de las sítulas sino también, a la utilización de estas como recipiente que
servía principalmente para el transporte de líquidos a la mesa (Castelo et alli. 1995:
131; Aurrecoechea y Zarzalejos, 1990: 284-292; Erice, 2006: 277; Erice, 2007: 210 y
Aurrecoechea, 2009: 336 y 433). Además de la utilización cotidiana de las sítulas
como un elemento de la vajilla metálica, estos recipientes broncíneos pudieron
ser utilizados como toilette por las clases dirigentes de las villae hispanorromanas
(Arce, 1982: 123 y Palol, 1970: 205), siendo también frecuentemente utilizados en
ajuares y en ciertos rituales de carácter religioso como las libaciones, funcionalidad
atestiguada en el registro arqueológico gracias a una inscripción hallada en Carthago
Nova4. Finalmente debe señalarse que el hallazgo de sítulas en el interior de pozos
de época romana, como la aparecida en el Pozo Cartañá del foro municipal de
Tarraco, que dio lugar a la hipótesis en la que Salvador Pozo sugería la utilización
de las sítulas como recipientes para extraer agua de los pozos debe ser rechazada
(Arce, 1982: 122-123; Truco, 1990: 285-286 y Pozo, 2004: 437). El análisis morfológico
de las sítulas parece indicar que no fueron concebidas para la extracción de agua
pues, el asa y los apliques de asa de sítula no aguantarían el peso del agua ni los
golpes durante la extracción (Erice, 2006: 279). Además de esto, no debe olvidarse
que la sítula forma parte de la vajilla de mesa romana como un elemento broncíneo
más, por ello, debe ser concebida como un bien de cierto prestigio que únicamente
podrían permitirse las clases sociales con cierto poder económico.
A partir del siglo II d.C., el uso del metal para la fabricación del «instrumentum
domesticum» empieza a generalizarse en la Hispania romana, dando lugar a nuevas
tipologías en la vajilla broncínea entre las que encontramos las sítulas, cuyos apliques
antropomorfos cobran especial relevancia en el Bajo Imperio, una época en la que
la producción de esculturas broncíneas con tintes utilitarios se vio notablemente
reducida (Fuentes, 1990: 117-135). La singularidad de los apliques de asa con formas
antropomorfas pertenecientes a diversas sítulas aparecidas en las excavaciones
arqueológicas de la ciudad de Conímbriga llevó a Manuela Delgado a establecer,
en 1970, una clasificación con cuatro tipologías de apliques hispánicos basada
en las diferencias ornamentales. Aunque dicha clasificación ha sido ligeramente
modificada, continúa vigente en la actualidad y ha sido utilizada en el análisis de
las piezas presentadas en el presente artículo (Delgado, 1970: 15-21 y Aurrecoechea
y Zarzalejos, 1990: 284-292; Erice, 2007: 210-212 y Aurrecoechea, 2009: p. 340-343.)

4. 1 [----] / [----] situlari [us----] / [----] s. Ser(gia tribu?) . circum / Gestator [----] / [----] (CIL II, 3442)
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3. EL APLIQUE DE ASA DE SÍTULA DE LA VEGA DE PORTILLO

3.1 EL CONTEXTO ARQUEOLÓGICO
El yacimiento de La Vega de Portillo, ubicado en el término municipal de Éjeme
(Salamanca) es uno de los asentamientos romanos más relevantes de la comarca de
Alba de Tormes. El yacimiento, situado sobre terrenos sedimentarios del terciario,
se localiza en la orilla izquierda del arroyo de Portillo, un área privilegiada no sólo
por el importante aporte hídrico que el propio arroyo y el cercano río Tormes
proporcionarían al asentamiento, sino por la cercanía de este a un pequeño
poblamiento en altura de similar cronología situado en el cercano Alto Nicolás.
Dicho asentamiento, ubicado en un cerro de mediana altura, estaría situado
estratégicamente sobre los dos grandes yacimientos romanos de La Vega de Portillo
(Éjeme, Salamanca) y La Sinagoga (Torrejón de Alba, Salamanca) para desempeñar
funciones defensivas y de vigilancia de las zonas de hábitat y de las tierras de labor
ligadas a ellos (Pérez, 2014: 92-96). (Figura 1).

Figura 1. Localización de La Vega de Portillo (Éjeme, Salamanca)
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La Vega de Portillo, ha sido objeto de varias campañas de prospección arqueológica
que han sacado a la luz numerosos restos materiales5, en su mayor parte cerámicos,
gracias a los cuales se ha podido proponer un contexto cronocultural de ocupación
del asentamiento que podría situarse entre los siglo II y V d.C. (Tabla 1).

Tabla 1. Tabla de porcentajes de materiales romanos encontrados
en la prospección de 2015 realizada en La Vega de Portillo.

3.2 DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA
El aplique de asa de sítula de bronce procedente del yacimiento de La Vega
de Portillo presenta unas dimensiones de 7,4 cm de alto y 6,7 cm de ancho. La
ornamentación representa una máscara antropomorfa circular con rasgos faciales
poco definidos, excepto la nariz que tiene un perfil triangular y pronunciado y la
boca que presenta unos labios muy marcados que esbozan una sonrisa. El rostro
está delimitado por una barba circular que ha sido realizada a base de dieciocho

5. En la última prospección arqueológica llevada a cabo en el mes de marzo de 2015 se recogieron en cuatro
transects de 50 metros lineales numerosos restos cerámicos: 128 fragmentos de CC que, mayoritariamente, se
fabricaron a torno y fueron cocidos en atmosferas mixtas. Junto a la CC se han contabilizado 5 fragmentos de
cerámicas finas, 2 fragmentos de cerámica pintada, 32 fragmentos de TSH y 49 fragmentos de TSHT (lisos y
decorados con metopas y sellos).
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Figura 2. Aplique de asa de sítula de la Vega de Portillo. Fotografía y dibujo Delfín Pérez y Verónica Pérez

incisiones verticales y cuatro pequeñas incisiones horizontales realizadas en
cada una de las acanaladuras con las que se forma la barba. Dichas incisiones
radiales confieren a la barba una mayor voluminosidad. En la parte superior el
aplique presenta un travesaño largo con dos acanaladuras con incisiones rectas
que forman pequeños segmentos cuadrangulares. La parte superior del travesaño
queda completado con la presencia de una anilla circular de 0,4 cm de diámetro.
Según las particularidades expuestas en la descripción anterior, dicha pieza puede
adscribirse al grupo tipológico I de la clasificación de Delgado pues, se caracteriza
por tener un “espejo” circular, un travesaño y una anilla de suspensión (Delgado,
1970: 17-20).
Esta tipología de asa de sítula es bastante frecuente en los yacimientos de la
Península Ibérica pues, se han encontrado numerosos paralelos procedentes de las
excavaciones de Conímbriga, La Bienvenida (Ciudad Real) (Aurrecoechea, Fernández
y Caballero, 1986: 249-292 y Aurrecoechea y Zarzalejos 1990: 288-289), el Poblado de
San Josep (La Vall d´Uxó, Castellón), el Saucedo (Talavera la Nueva, Toledo) (Castelo
et alli. 1995: 145) e Iptuci (Villamartín, Cádiz) (Richiarte, 2004: 117). Además de las
piezas contextualizadas, el Museo Arqueológico Nacional, el Museo Arqueológico
Provincial de Ourense, el Museo Nacional de Arte Romano y el Departamento de
Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Santiago de Compostela, también
albergan algunos ejemplares de aplique de asa de sítula del tipo I de Delgado cuyo
contexto arqueológico es desconocido (Carballo, 1984: 235-239). (Figura 2)
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4. LOS APLIQUES DE ASA DE SÍTULA DEL MUSEO DE
PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA DEL PADRE BELDA
La problemática de un importante número de piezas arqueológicas albergadas
en el depósito del museo de Alba de Tormes (Salamanca) está ligada a la carencia de
información del contexto arqueológico en el que fueron encontradas por el Padre
Ignacio María Belda. Entre estas piezas descontextualizadas se han encontrado
seis apliques de asa de sítula que van a ser presentadas en este epígrafe atendiendo
a su tipología.

4.1 APLIQUES DE SÍTULA DEL TIPO I DE DELGADO
Se han localizado tres apliques de sítula de rostro circular decorado con un
anillo radiado pertenecientes al tipo I establecido por Delgado (siglos II y III d. C.),
cuyos paralelos tipológicos con otros objetos de yacimientos peninsulares se han
establecido en el epígrafe anterior (Delgado, 1970: 17-20; Erice, 2009: 279).
El primer aplique de asa de sítula de bronce del Museo de Prehistoria y Arqueología
del Padre Belda perteneciente a la tipología I de Delgado mide 5,55 cm de alto y 4,77
cm de ancho, siendo su máxima anchura coincidente con el travesaño. Aunque
el aplique es circular, el rostro es totalmente diferente al de los otros apliques
antropomorfos. La nariz es apuntada y triangular y se diferencia claramente de
los ojos almendrados y de la pequeña boca de labios gruesos. Lo más destacado
del rostro son las dos molduras oblicuas broncíneas que figuran a modo de bigote.
Dichas molduras, presentes también en un aplique procedente de las excavaciones
de Conímbriga, surgen en la nariz y concluyen en la unión con la barba radiada
del antropomorfo (Delgado, 1970: 15-43). En la parte superior, el aplique presenta
un travesaño con un triángulo en la parte central y se encuentra fracturado en el
lado izquierdo. A pesar de ello, y gracias al buen estado de conservación del lateral
derecho del travesaño podemos asegurar que la pieza ha perdido 2,2 cm de anchura
lateral, siendo su anchura máxima en el travesaño de 6,9 cm. El aplique queda
delimitado por una anilla que se encuentra fragmentada en la parte superior.
El rostro del segundo aplique de asa de sítula broncíneo presenta una forma
ovalada y un rostro toscamente modelado en el que únicamente sobresale la
nariz puntiaguda y los labios en marcado relieve. Los ojos y las acanaladuras que
conforman la barba apenas se perciben. El aplique presenta unas dimensiones de 6
cm de alto y 5,59 de ancho, siendo la medida del travesaño, decorado con pequeñas
incisiones, la anchura máxima de la pieza. El aplique queda delimitado por una
argolla fragmentada en la parte superior y en el lateral derecho.
El tercer aplique de sítula perteneciente a la tipología I de Delgado tiene forma
circular y unas dimensiones de 4 cm de alto y 4,22 cm de ancho. Presenta una barba
radiada en la que destacan dos incisiones circulares trazadas de forma descuidada.
Las dos hendiduras redondeadas permanecen unidas por pequeñas incisiones
equidistantes que completan la corona circular. El único elemento sobresaliente en el
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Figura 3. Apliques de asa de sítula tipo I. Museo Prehistoria y Arqueología Padre Belda
(Alba de Tormes). Fotografía y dibujo Delfín Pérez y Verónica Pérez.

rostro es la abultada nariz triangular. El aplique no conserva ni el travesaño ni la
anilla por encontrarse fragmentado en la parte superior. (Figura 3)
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4.2 APLIQUES DE SÍTULA DEL TIPO III

Figura 4. Apliques de asa de sítula tipo III. Museo Prehistoria y Arqueología Padre
Belda (Alba de Tormes). Fotografía y dibujo Delfín Pérez y Verónica Pérez.

Junto a los tres apliques de sítulas del tipo I explicados anteriormente se han
encontrado dos antropomorfos, uno en los almacenes y otro en la exposición
permanente del Museo de Prehistoria y Arqueología, pertenecientes al tipo III
de Delgado, una tipología puramente hispánica de la que no se han encontrado
ejemplares fuera de la Península Ibérica y que presenta la cronología propia del
siglo II y la primera mitad del siglo III d.C (Erice, 2006: 279). (Figura 4)
El primer aplique de sítula del tipo III de Delgado presenta unas dimensiones
de 7,73 cm de alto y 4,63 cm de ancho y carece de travesaño (Delgado, 1970:24). El
aplique representa un rostro humano barbado en el que se distinguen las facciones

ESPACIO, TIEMPO Y FORMA Serie I · prehistoria y arqueología 7 · 2014 · 257–270

ISSN 1131-7698 · e-issn 2340-1354 UNED

265

Verónica Pérez de Dios

de la cara. Los ojos circulares y de gran tamaño quedan notablemente marcados
por las líneas del trazado nasal que confieren a la nariz una forma redondeada. La
boca se representa entre abierta y los labios están muy marcados. Las incisiones
que conforman la barba apenas se vislumbran en la imagen ya que dicha pieza fue
recubierta por una capa de barniz y presenta una peculiar brillantez que dificulta la
percepción de sus atributos. Un rasgo característico de la pieza es que presenta un
pequeño clavo de 1´5 cm de largo situado entre la boca y la barba del antropomorfo
que atraviesa el aplique y que podría indicar la reparación de dicho objeto para
alargar su uso. Aunque se han encontrado algunas piezas muy similares en los
yacimientos de Zafarraya (Granada) Conímbriga y Penadominga (Quiroga, Lugo), en
la revisión bibliográfica no se han encontrado paralelos del tipo III con clavos en los
apliques de asa. Pese a ello, debe tenerse en cuenta que los arreglos en apliques de
asa de sítula están presentes en algunos ejemplares del tipo II de Delgado (Delgado,
1970: Est II.1-2, Castelo et alli. 1995: 144, fig. 8,6 y Aurrecoechea y Zarzalejos, 1990:
287, fig.2.1).
El segundo aplique de asa de sítula muestra la figura de un rostro masculino. La
pieza, de 9,05 cm de alto y 7,73 cm de ancho, se encuentra completa y en perfecto
estado de conservación. La pieza se caracteriza por la exquisitez del trabajo de los
rasgos faciales. El trazado de los ojos almendrados queda perfectamente delimitado
en la parte superior por una línea más gruesa sobre la que se han trazado diminutas
incisiones oblicuas que representan a los pequeños pelos de las cejas humanas. En el
centro del ojo, un punto remarcado a modo de pupila, le otorga un mayor realismo.
La nariz presenta una forma redondeada y los labios quedan ligeramente marcados
con dos pequeñas incisiones que se entremezclan con la barba. También, aparecen
representadas las orejas y, junto a ellas, dos apéndices triangulares laterales que,
según el trabajo de Erice, representarían a dos hojas vegetales con sus nervios bien
definidos (Erice, 2006: 275). La barba que se prolonga desde las orejas, presenta
once incisiones que dan lugar a doce tirabuzones formados a su vez por pequeñas
incisiones que le otorgan mayor voluminosidad. El cuarto y el noveno tirabuzón
presentan una mayor longitud que los restantes pues, enlazan la barba con el
bigote. El corto travesaño decorado con pequeñas incisiones oblicuas y la anilla se
conservan completamente. Este aplique de asa de sítula presenta una gran similitud
con los apliques de las sítula hallados en el interior de una cloaca de Caesaraugusta
(Zaragoza) datados en el siglo II y la primera mitad del III d.C (Erice, 2006: 274274 y 279). Al igual que los apliques de Caesaraugusta, el antropomorfo del museo
del Padre Belda podría representar al dios Dioniso-Baco, quién es frecuentemente
representado en la literatura y en la iconografía grecorromana como un hombre
barbado de avanzada edad con largos cabellos.

4.3 APLIQUE DE SÍTULA TIPO IV
El aplique broncíneo correspondiente con la tipología IV de Delgado tiene
pequeñas dimensiones 4,6 cm de alto y 2,26 cm de ancho. Destaca por su forma
alargada y la ausencia de travesaño. El rostro aparece esquemáticamente labrado,
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distinguiéndose únicamente el perfil cuadrangular de la nariz y el grosor de los
labios. La barba se realizó mediante incisiones verticales que, debido al estado de
conservación, únicamente son visibles en la parte derecha de la pieza. Finalmente
cabría mencionar que, al igual que uno de los ejemplares pertenecientes al grupo
III, la sítula fue barnizada por lo que tiene un brillo excesivo.
Se han encontrado piezas de similares características en las excavaciones de
Conímbriga y en La Bienvenida (Ciudad Real), siendo la cronología propuesta para
esta tipología de apliques la que abarca desde la primera mitad del siglo II y hasta
finales del siglo III d.C (Delgado, 1970: 24-26 y Erice, 2006: 279). (Figura 5)

Figura 5. Aplique de asa de sítula tipo IV. Museo Prehistoria y Arqueología Padre Belda (Alba de
Tormes). Fotografía y dibujo Delfín Pérez y Verónica Pérez.

5. CONSIDERACIONES FINALES
Los interrogantes que plantea la presencia de estas piezas en un pequeño museo
de la comarca salamantina de Alba de Tormes no sólo están ligados a la falta de
contexto arqueológico sino también al desconocimiento del lugar de fabricación
de dichas piezas. Por el momento, no se han encontrado evidencias arqueológicas
que confirmen la existencia de un taller situado en el valle del Tormes en el que se
confeccionaran dichos apliques. La ausencia del posible centro de fabricación y el
elevado número de apliques de asa de sítula encontrados en la provincia romana
de Lusitania, nos hace pensar que probablemente nos encontramos ante objetos
de importación que pudieron llegar hasta el valle medio del Tormes a través de
los intercambios comerciales realizados con el área más occidental de la provincia
lusitana a través de la vía que unía Conímbriga con Norba Caesarina y, a su vez, con
la vía de la Plata que enlazaría los territorios productores de sítulas con Salamantica.
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NORMAS DE PUBLICACIÓN

La revista Espacio, Tiempo y Forma está dividida en siete series, Serie I: Prehistoria y Arqueología; Serie II: Historia Antigua; Serie III: Historia Medieval; Serie IV:
Historia Moderna; Serie V: Historia Contemporánea; Serie VI: Geografía; Serie VII:
Historia del Arte. La periodicidad de la revista es anual.
En el año 2008 se inició una nueva época con la renumeración de la revista.
Desde el año 2013 Espacio, Tiempo y Forma se publica como revista electrónica además de impresa. Este nuevo formato se ha integrado en el sistema electrónico Open
Jornal System (OJS) y pretende agilizar los procesos editoriales y de gestión científica
de la revista, garantizando el cumplimiento de los más altos estándares de calidad
de las revistas científicas. Desde la plataforma OJS se facilita el acceso sin restricciones a todo su contenido desde el momento de la publicación.
Espacio, Tiempo y Forma, Serie I (ETF) publica trabajos inéditos de investigación y debates sobre preHistoria y arqueología, en especial artículos que
constituyan una aportación novedosa, que enriquezcan el campo de investigación
que abordan, o que ofrezcan una perspectiva de análisis crítico, tanto de ámbito
nacional como internacional, y en lengua española o extranjera (preferiblemente en
inglés o francés). ETF Serie I sólo admite trabajos originales e inéditos que no
hayan sido publicados, ni vayan a serlo, en otra publicación, independientemente
de la lengua en la que ésta se edite, tanto de manera parcial como total. Los trabajos recibidos en la revista son sometidos a evaluación externa.
ETF Serie I cuenta por tres secciones: Dossier monográfico, Artículos de temática variada y Recensiones. Los trabajos presentados a las dos primeras secciones
tendrán, como máximo, una extensión de 90.000 caracteres con espacios (aprox.
40 páginas), incluidas las figuras, tablas y bibliografía. Los trabajos presentados a
la sección de Recensiones deberán tener una extensión máxima de 9.600 caracteres (aprox. 4 páginas).
La publicación de un texto en Espacio, Tiempo y Forma no es susceptible de remuneración alguna. Esta revista provee acceso libre inmediato a su contenido en OJS
bajo el principio de que hacer disponible gratuitamente la investigación fomenta un
mayor intercambio de conocimiento global. Los autores conservan los derechos de
autor y garantizan a la revista el derecho de ser la primera publicación del trabajo
al igual que licenciarlo bajo una Creative Commons Attribution License que permite a otros compartir el trabajo con un reconocimiento de la autoría del trabajo y
la publicación inicial en esta revista. Se anima a los autores a establecer acuerdos
adicionales para la distribución no exclusiva de la versión de la obra publicada en
la revista (por ejemplo, situarlo en un repositorio institucional o publicarlo en un
libro), con un reconocimiento de su publicación inicial en esta revista. Se permite
y se anima a los autores a difundir sus trabajos electrónicamente ya que puede dar
lugar a intercambios productivos, así como a una citación más temprana y mayor
de los trabajos publicados.
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ENVÍO DE ORIGINALES
Desde el año 2013 todo el proceso editorial se realiza a través de la plataforma OJS,
donde encontrará normas actualizadas:
http://e-spacio.uned.es/revistasuned/index.php/ETFI/index

Es necesario registrarse en primer lugar, y a continuación entrar en identificación (en la sección «Envíos on line») para poder enviar artículos, comprobar el
estado de los envíos o añadir archivos con posterioridad.
El proceso de envío de artículos consta de cinco pasos (lea primero con detenimiento toda esta sección de manera íntegra antes de proceder al envío).
1. En el Paso 1 hay que seleccionar la sección de la revista (ETF I cuenta con tres
secciones: Dossier monográfico, artículos de temática variada y recensiones) a la
que se remite el artículo; el idioma; cotejar la lista de comprobación de envío; aceptar
el sistema de copyright; si se desea, hacer llegar al Editor/a de la revista comentarios
y observaciones (en este último apartado se pueden sugerir uno o varios posibles
evaluadores, siempre que por su capacidad científica sean considerados expertos
en la cuestión tratada en el artículo, lo que en ningún caso implica la obligación de
su elección como revisores por parte de Consejo de Redacción de la revista).
2. En el Paso 2 se subirá el fichero con el artículo siguiendo escrupulosamente
las indicaciones que se indican en este apartado:
ˆˆ Archivo en formato compatible con ms Word (que denominamos «original»),
sin ninguna referencia a la identidad del autor o autores dentro del texto,
eliminando cualquier elemento que aporte información que sugiera la autoría, como proyecto en el que se engloba o adscribe el trabajo. Para eliminar el
nombre/s del autor/es en el texto, se utilizará la expresión «Autor» y año en
las referencias bibliográficas y en las notas al pie de página, en vez del nombre del autor, el título del artículo, etc. Este es el archivo que se enviará a los
revisores ciegos para su evaluación, y por ello se recuerda a los autores la obligatoriedad de seguir para este archivo las normas para asegurar una revisión
ciega hecha por expertos. Tampoco han de incorporarse imágenes, gráficos ni
tablas en este archivo (se incorporan en el Paso 4 de manera independiente), aunque sí se debe dejar las llamadas en el texto a dichos elementos allá
donde procedan. El archivo ha de ser llamado con su propio nombre: NOMBRE_DEL_ARTÍCULO.doc. Las normas de edición del texto se encuentran más
abajo, léalas con atención.
3. En el Paso 3 se rellenarán todos los campos que se indican con los datos del
autor o autores (es imprescindible que se rellenen los datos obligatorios de todos los
autores que firman el artículo). Igualmente hay que introducir en este momento los
datos correspondientes a los campos Título y Resumen, sólo en el idioma original del
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artículo, así como los principales metadatos del trabajo siguiendo los campos que
se facilitan (recuerde que una buena indexación en una revista electrónica como
ETF Serie I facilitará la mejor difusión y localización del artículo); y, si los hubiere,
las agencias o entidades que hayan podido financiar la investigación que a dado
pie a esta publicación.
4. En el Paso 4 se pueden subir todos los archivos complementarios: de manera
obligatoria se remitirá un archivo con los datos del autor, y de manera opcional se subirán si los hubiere, individualmente, tanto los archivos con las imágenes, gráficos
o tablas que incluya el artículo, como un archivo con la información correspondiente a las leyendas o pies de imágenes, gráficos y tablas. Hay que tener en cuenta
las siguientes indicaciones:
ˆˆ Archivo en formato compatible con MS Word con los datos completos del
autor y autores: nombre y apellidos, institución a la que pertenece/n, dirección de correo electrónico y postal, y número de teléfono para contacto del
autor principal. En este archivo sí se puede incluir la referencia al proyecto
en el que se inscriba el trabajo (I+D, proyecto europeo, entidad promotora o
financiadora, etc.).
ˆˆ Archivos independientes con las imágenes y tablas del artículo. Las imágenes
se enviarán en formato digital (.jpeg, .png o .tiff) con una resolución mínima
de 300 ppp. a tamaño real de impresión. Las ilustraciones (láminas, dibujos
o fotografías) se consignarán como «Figura» (p. ej., Figura 1, Figura 2…).
Por su parte, los cuadros y tablas se designarán como «tabla». Las Figuras
y Tablas se enviarán en archivos individualizados indicando el número de
figura/tabla, siempre en formato escalable (.doc, .docx, .rtf, .AI, .eps, etc.).
ˆˆ Archivo en formato compatible con MS Word con las leyendas o pies de imágenes y tablas (recuerde que en el archivo ms word que llamamos «original»
ha de colocar donde proceda la llamada a la Figura o Tabla correspondiente
entre paréntesis). El/los autor/es está/n obligado/s a citar la fuente de procedencia de toda documentación gráfica, cualquiera que sea su tipo. La revista
declina toda responsabilidad que pudiera derivarse de la infracción de los
derechos de propiedad intelectual o comercial.
Durante el Paso 4, al insertar cada archivo complementario se le da posibilidad
de que los evaluadores puedan ver dichos archivos. Sólo debe dar a esta opción en
los archivos de figuras y tablas, y en el de los pies de foto, siempre y en todos los
casos si con ello no se compromete la evaluación ciega. Nunca pulse esta opción
en el caso del archivo con los datos el autor/es.
En este momento puede subir también cualquier otro tipo de archivo que crea
necesario para la posible publicación del artículo.
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5. El último, paso, el Paso 5, le pedirá que confirme o cancele el envío. Si por
cualquier cuestión, decide cancelar su envío, los datos y archivos quedarán registrados a la espera de que confirme el envío o subsane algún tipo de error que haya
detectado (una vez se haya vuelto a registrar pulse sobre el envío ACTIVO y luego
sobre el nombre del artículo para poder completar el proceso). Igualmente tiene la
opción posterior de borrar todo el envío y anular todo el proceso.

MODIFICACIÓN DE ARCHIVOS CON POSTERIORIDAD AL
ENVÍO DEL ORIGINAL, ENVÍO DE REVISIONES SOLICITADAS EN
EL PROCESO DE REVISIÓN Y ENVÍO DEL ARTÍCULO ACEPTADO
Existen diversas circunstancias, como errores del autor/es o las solicitudes de modificaciones o mejoras durante el proceso de revisión, que podrán generar uno o
más nuevos envíos por parte del autor/es a esta plataforma.
Para todos los casos el autor principal que haya realizado el envío debe seguir
los siguientes pasos:
1. Entrar con sus claves de registro (recuerde anotarlas en lugar seguro la
primera que vez que se registra, aunque es posible solicitar al sistema la generación
de nuevas claves).
2. Pulsar sobre el envío que le aparece como ACTIVO.
3. Le aparecerá una pantalla con el nombre y estado de su artículo, si pulsa sobre el TÍTULO de su trabajo llegará a la pantalla con los datos completos de su
envío. En esta pantalla encontrará en la parte superior las pestañas RESUMEN, REVISIÓN y EDITAR.
3.1. Si lo que quiere es añadir algún archivo complementario porque haya sido mal
recibido, porque haya sido olvidado o por subsanar cualquier error advertido por parte del Editor/a o del propio autor/a, entre en la pestaña RESUMEN
y pulse sobre la posibilidad de añadir fichero adicional. Igualmente puede en
este momento modificar o complementar los metadatos del artículo.
3.2. Si el envío ha sido aceptado en primera estancia por el Consejo de Redacción,
y dentro del proceso de revisión por pares ciegos se le notifica alguna sugerencia de mejora o modificación, entonces deberá entrar en la pestaña REVISIÓN,
donde encontrará detallado todo el proceso y estado de la revisión de su artículo por parte del Editor/a y de los Revisores/as, allí podrá subir una nueva versión del autor/a en la pestaña Decisión Editorial. Recuerde que aún
debe mantener el anonimato de la autoría en el texto, por lo que los archivos
con las correcciones y revisiones deben ser remitidos aún en formato .pdf.
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3.3. Una vez finalizado y completado el proceso de revisión por pares, si el artículo
ha pasado satisfactoriamente todos los filtros se iniciará la corrección formal
del trabajo de cara a su publicación tanto en la edición electrónica como en
la edición en papel de la revista. Después de registrarse y pulsar sobre el título
debe entrar en la pestaña EDITAR y seguir las instrucciones que le notifique
el Editor/a. En este momento y de cara al envío del artículo para su maquetación y publicación, el archivo original que en su momento remitió en ms
Word para la revisión, siempre exento de imágenes, figuras o tablas, debe ser
ahora enviado en formato de texto compatible con MS Word.

1. VERSIÓN PRE PRINT
Además de lo anterior, existe la posibilidad de publicar una versión pre print de su trabajo en la revista electrónica con anterioridad a la versión definitiva maquetada. Para
ello, en esta fase se le requerirá para que junto a la versión definitiva en formato
compatible con MS Word sólo con el texto que se remite a la imprenta (junto a los
archivos con las imágenes, figuras y tablas si las hubiere, que ya había remitido el
autor/es en el primer envío), ha de remitir una versión completa de su artículo en .pdf
ya con el nombre/s del autor/es, así como con las imágenes o tablas incorporadas,
junto a las leyendas precisas, incluidas al finalizar el texto, antes de la bibliografía.
La puede subir registrándose e incluyéndola en los archivos complementarios del
apartado RESUMEN. De esta forma el autor verá en la versión electrónica, con una
importante antelación con respecto a la versión en papel, el artículo definitivo aprobado, y podrá citar como prepublicado su artículo (este archivo, lógicamente, es de
carácter provisional, no va paginado, y es sustituido con posterioridad cuando se
incorpora la versión definitiva).
Si el autor se demora o incumple los plazos en las fases de Revisión o Edición,
el Consejo de Redacción de la revista puede decidir la no publicación del artículo
o su postergación automática para un número posterior.

NORMAS DE EDICIÓN
Las siguientes normas de edición deben ser tenidas en cuenta para el archivo «original» editado en ms word (Paso 2):
1. Datos de cabecera
ˆˆ En la primera página del trabajo deberá indicarse el título del trabajo
en su lengua original y su traducción al inglés. Recuerde que no debe
aparecer el nombre del autor, ni la institución a la que pertenece (debe remitirse
en un fichero independiente en el paso 4: añadir ficheros complementarios).
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ˆˆ Un resumen en castellano del trabajo, junto a su correspondiente
versión en inglés, no superior a 1.000 caracteres con espacios. En el resumen
es conveniente que se citen los objetivos, metodología, resultados y conclusiones obtenidas.
ˆˆ Se añadirán también unas palabras clave, en ambos idiomas, Separadas
por punto y coma ( ; ), que permitan la indexación del trabajo en las bases
de datos científicas. Éstas no serán inferiores a cuatro ni excederán de ocho.
ˆˆ En caso de que la lengua del texto original no sea el castellano, ni el inglés, el
título, el resumen y las palabras claves se presentarán en el idioma original,
junto con su versión en castellano e inglés.
ˆˆ Las ilustraciones se enviarán en fichero independiente a este texto «original», igualmente se remitirá un archivo con la relación de ilustraciones y sus
correspondientes leyendas (pies de imágenes).
2. Presentación del texto
ˆˆ Se facilita en la plataforma una HOJA DE ESTILO que incluye las características
que se detallan a continuación, y se recomienda al autor/es su uso para evitar
demoras en los posteriores procesos de corrección y maquetación.
ˆˆ El formato del documento debe ser compatible con MS Word. El tamaño de página será DIN-A4. El texto estará paginado y tendrá una extensión
máxima de 90.000 caracteres con espacios (40 páginas), incluidas las figuras,
tablas y bibliografía.
ˆˆ Las imágenes y tablas, así como la relación numérica y la leyenda, tanto de
las figuras como de las tablas, se adjuntarán en archivos aparte (en el paso 4).
Se consignarán como Figura 1, Figura 2… Por su parte, los cuadros y tablas
se designarán como Tabla 1, Tabla 2… Las referencias a ilustraciones deben
estar incluidas en el lugar que ocuparán en el texto. Su número queda a criterio del autor, pero se aconseja un máximo de 15 imágenes. En todos los casos
debe citarse la procedencia de la imagen. Al comienzo del trabajo se podrá
incluir una nota destinada a los agradecimientos y al reconocimiento de las
instituciones o proyectos que financian el estudio presentado.
ˆˆ Encabezados. Los encabezamientos de las distintas partes del artículo deberán ser diferenciados, empleando, si procede, una jerarquización de los
apartados ajustada al modelo que se propone:
1. Título del capítulo
1.1. Título del epígrafe
1.1.1. Título del subepígrafe
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3. Estilo
ˆˆ El texto se presentará sin ningún tipo de formato ni de sangría de los párrafos, y con interlineado sencillo.
ˆˆ Se utilizarán únicamente tipos de letra con codificación UNICODE.
ˆˆ Las citas literales, en cualquier lengua original, se insertarán en el cuerpo
del texto en redonda, siempre entre comillas dobles. Si la cita supera las tres
líneas se escribirá en texto sangrado, sin comillas.
ˆˆ Se evitará, en lo posible, el uso de negrita.
ˆˆ Las siglas y abreviaturas empleadas deben ser las comúnmente aceptadas
dentro de la disciplina sobre la que verse el trabajo.
ˆˆ Los términos en lengua original deberán escribirse en cursiva, sin comillas:
in situ, on-line.
ˆˆ El resto de normas editoriales se ajustarán a lo indicado en: Real Academia
Española, Ortografía de la lengua española, Madrid, Espasa Calpe, 2010.
4. Bibliografía
Las referencias se citarán en el texto indicando, entre paréntesis, el apellido
del autor junto con el año de edición de la obra citada (Cabrera 2006). En caso
de que al autor se le haga mención en la misma frase, sólo se indicará el año
de la publicación ([…] según la hipótesis propuesta por Cabrera (2006) […]).
Los sufijos (a, b, c…) se emplearán en el texto y en la relación bibliográfica
final para diferenciar trabajos de un autor publicados en un mismo año. Se
recomienda hacer mención a la página concreta de la cita (Cabrera 2006: 125).
Si existen dos autores se consignarán ambos (González Echegaray & Freeman
1971). En caso de ser más de dos autores se añadirá al primero et al. (Karlin et
al. 1988). Los textos citados que se encuentren en prensa tendrán que tener
todos los datos editoriales para ser admitidos. No se aceptan citas de obras
inéditas (salvo tesis doctorales, memorias de DEA e informes administrativos).
Las referencias bibliográficas se recopilarán por orden alfabético al final del
artículo:
ˆˆ Libro de editor
Hager, L.D. (ed.) 1997: Women in human evolution. Routledge. London.
Bonifay, E. & Vandermeersch, B. (eds.) 1991: Les premiers européens. Actes du 114
Congrès National des Sociétés Savantes. Editions du CTHS. Paris.

ˆˆ Capítulo de libro
Conkey, M.W. 1997: «Mobilizing ideologies: palaeolithic ‘art’, gender trouble and
thinking about alternatives». En L.D. Hager (ed.): Women in human evolution. Routledge. London: 172–207.
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ˆˆ Libro de autor/autores
Noble, W. & Davidson, I. 1996: Human evolution, language and mind. A psychological and archaeological inquiry. Cambridge University Press. Cambridge.

ˆˆ Revista
Leroi-Gourhan, A. 1961: «Les fouilles d’Arcy-sur-Cure (Yonne)». Gallia Préhistoire
IV: 3–16.

ˆˆ Tesis doctoral o DEA
Bourguignon, L. 1997: Le Moustérien de type Quina: nouvelle définition d’une technique. Tesis Doctoral. Université de Paris X-Nanterre.
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